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I.

Resumen ejecutivo

Este documento describe los sucesos más relevantes acontecidos durante el taller de “Habilidades básicas para la
interpretación del patrimonio en áreas naturales protegidas”, realizado en Boquillas del Carmen, municipio de
Ocampo, Coahuila, en las áreas naturales protegidas: Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen,
Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, y Monumento Natural Río Bravo, administradas por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
En este taller, participaron seis mujeres y diez hombres, constituyendo un público heterogéneo en cuanto a origen
y escolaridad. Por un lado, participaron hombres y mujeres con bajos niveles de escolaridad (primaria trunca),
originarios de las comunidades locales de Boquillas del Carmen y San Miguel, quienes participan como promotores
ambientales en los programas subsidiarios desarrollados por la CONANP, y también participaron guardaparques
con nivel escolar de licenciatura y posgrado. Además, participó un guardaparque del Área de Protección de Flora
y Fauna Cuatro Ciénegas, un empleado del Museo Julio Galán de la Ciudad de Múzquiz, Coahuila, y un par de
jóvenes originarios del núcleo ejidal de Santa María, San Juan de Sabinas, Coahuila, dentro del Área de Protección
de Recursos Naturales Don Martín, quienes también colaboran con la CONANP como promotores ambientales
dentro de los programas subsidiarios.
El curso-taller tuvo una duración de 36 horas divididas en cuatro días de trabajo y dos días para el traslado de los
participantes entre su lugar de origen y la sede del evento. El taller fue totalmente práctico, combinando recorridos
de campo diurnos y nocturnos para prácticas demostrativas, y recorridos guiados dirigidos por los participantes
para demostrar lo aprendido. Además, realizaron una serie de dinámicas para fortalecer sus capacidades de
liderazgo y comunicación efectiva.
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II.

Lunes 5 de junio

Traslado de participantes a la sede del evento
Los participantes del curso-taller se trasladaron desde sus sitios de origen hasta el punto de reunión
ubicado en la Ciudad de Múzquiz, Coahuila, donde se localiza la oficina de la Dirección del Área de
Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen (APPFFMC) de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP). Una vez reunidos, los participantes realizaron un viaje de 290
kilómetros desde la Ciudad de Múzquiz hasta la sede del evento, en la localidad de Boquillas del
Carmen, municipio de Ocampo, en el estado de Coahuila, dentro de los límites del Área de Protección
de Flora y Fauna Ocampo (APFFO), colindando con el APFFMC, el Monumento Natural Río Bravo
(MNRB), y el Parque Nacional Big Bend (BBNP), en Texas, Estados Unidos (Figura 1).
Figura 1. Llegada de los participantes foráneos a Boquillas del Carmen, municipio de Ocampo, Coahuila

Al llegar a Boquillas del Carmen, los participantes fueron acomodados en la sede de las oficinas de la
CONANP en el sitio, donde se hospedaron, y posteriormente, se celebró una cena de bienvenida para
que todos se conocieran e interactuaran entre si.

III.

Martes 6 de junio

Registro de participantes y presentación del programa del taller
Para iniciar el taller los participantes se registraron (anexo 1) y recibieron palabras de bienvenida e
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inicio taller de parte del Director del APFFMC, Mtro. Julio Alberto Carrera Treviño, y el instructor, Dr.
Ivo García Gutiérrez (Figura 2). Posteriormente, los participantes revisaron conjuntamente la agenda
del taller.
Figura 2. Palabras de bienvenida a los participantes

Presentación de participantes e instructores
A través de una dinámica grupal, los participantes se presentaron entre si para conocerse y favorecer
la interacción del grupo (Figura 3).
Figura 3. Dinámica de presentación de los participantes
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Reglas de Convivencia
Con el apoyo de los instructores, los asistentes establecieron participativamente las reglas para una
sana convivencia, para lograr el desarrollo exitoso del taller (Figura 4).
Figura 4. Los participantes establecen las reglas de convivencia

¿Qué es la interpretación?
Los participantes reconocieron los conceptos básicos en torno a la interpretación del patrimonio.
Primero, definieron participativamente el significado de la interpretación, y después, definieron el
concepto de patrimonio, diferenciando el patrimonio natural y cultural, y dentro de este último,
especificando las diferencias entre el patrimonio cultural tangible e intangible. Posteriormente,
divididos en equipos, de acuerdo a su lugar de origen, los participantes elaboraron una lista del
patrimonio de sus sitios con posibilidades de interpretación (Figura 5), y finalmente, cada equipo
compartió en público el resultado de su trabajo con los demás participantes e instructores (Figura 6).
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Figura 5.Participantes elaborando el listado de su patrimonio sujeto de interpretación

Figura 6.Equipos compartiendo el listado del patrimonio con sus compañeros
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Una historia para contar
A través de dinámica grupal, y divididos en equipos, los participantes construyeron la línea del
tiempo para reconocer los antecedentes históricos y personajes más importantes en la
interpretación del patrimonio (Figura 7). Posteriormente, cada equipo presentó los resultados con
los participantes (Figura 8).
Figura 7.Participantes desarrollando la línea del tiempo de la interpretación del patrimonio

Figura 8. Equipos presentando la línea del tiempo de la interpretación del patrimonio

10

Interpretando lo más importante
A través de una dinámica grupal, los participantes utilizaron objetos de valor personal que cada uno
trajo consigo al curso-taller, para realizar su primer ejercicio interpretativo en público (Figura 9). Es
importante mencionar, que está primera oportunidad representó un gran reto para la mayoría de
los participantes, ya que no estaban acostumbrados a hablar en público, y algunos de ellos, se
pusieron muy nerviosos y mostraron dificultades para comunicarse con fluidez y claridad. Sin
embargo, al final de la dinámica todos los asistentes pasaron al frente y participaron venciendo el
temor y los nervios de hablar en público.
Figura 9. Participante realizando su primer ejercicio interpretativo

La importancia de la comunicación en la conservación
Por medio de una dinámica participativa, los asistentes reconocieron los elementos básicos dentro
del proceso de la comunicación, como es el emisor, receptor, mensaje y canal de comunicación.
Además, reconocieron la importancia de la comunicación en la conservación e interpretación del
patrimonio (Figura 10).
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Figura 10. Participantes reconociendo los elementos de la comunicación

Bienvenidos a la fiesta de cóctel
Mediante una dinámica participativa, donde los asistentes jugaron diferentes roles y estilos de
comunicación, unos con el rol de guías de turistas, y otros como turistas, algunos tímidos, enojados,
comunicativos, alegres, proactivos y reactivos. Esta actividad grupal, ayudó a los participantes a
reconocer y entender cómo afectan los diversos estilos de comunicación y posturas personales, la
comunicación efectiva (Figura 11).
Figura 11. Participantes practicando diferentes estilos de comunicación
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La importancia de la retroalimentación
Debido a que el taller es cien por ciento práctico, y para aprovechar que cada práctica apoye a mejorar
las habilidades de los asistentes como intérpretes, y que ellos mismos pudieran reconocer los aspectos
que pueden mejorar en cada práctica, los instructores ayudaron a que los participantes a reconocieran
los pasos para dar y recibir retroalimentación efectiva (Cuadro 1).
Cuadro 1. Pasos para una retroalimentación efectiva

1. Estar dispuesto a dar, y en su caso, recibir retroalimentación
2. Mencionar siete cosas buenas que hizo la persona a la que le estoy ofreciendo
retroalimentación
3. Hablar de la situación y no de la persona
4. Explicar la causa y el efecto de la situación que estoy señalando específicamente
5. Ofrecer una propuesta práctica para mejorar o superar la situación o situaciones señaladas
Además, con el apoyo de los instructores, los participantes reconocieron las diferencias entre la
retroalimentación efectiva e inefectiva (Cuadro 2), y recibieron algunas recomendaciones para favorecer
la retroalimentación efectiva, al final de cada práctica durante el desarrollo del taller.
Cuadro 2. Tipos de retroalimentación

Retroalimentación efectiva
Cuando estás dispuesto a recibir retroalimentación, no olvides:
• Tomar la posición de aprendiz.
• Escuchar y parafrasear para verificar si comprendes lo que te dicen.
• Hacer preguntas.
• Ser honesto sobre cómo te hace sentir la situación expuesta y compártelo.
• Mantente abierto para aprender.
• Toma la retroalimentación como información y no como definición.
Retroalimentación inefectiva
Cuando brindes retroalimentación evita:
• Enfocarte sólo en los errores.
• Juzgar, culpar, acusar y usar sarcasmo.
• Demandar un cambio.
• Ser indirecto.
• “Tirar la piedra y esconder la mano”, no dar mensajes a medias.
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El mensaje más efectivo
Los participantes aprendieron una técnica para preparar y emitir un mensaje efectivo en público
(Cuadro 3).
Cuadro 3. Los cinco pasos para un mensaje efectivo

1. Atraer la atención de la persona o personas con un comentario positivo.
2. Dar el mensaje. Es lo que quiero decir, responder a la pregunta ¿qué es lo que quiero
comunicar?
3. Las razones que sostienen mi mensaje. Dar las tres razones principales que me motivan a
dar el mensaje. Responder a la pregunta ¿por qué y para qué quiero lo que quiero?
4. Reiterar o repetir el mensaje con otras palabras. Es decir, repetir el paso dos pero con
otras palabras.
5. Llamado a la acción. ¿Qué es lo que quiero que haga la persona o personas a las que les
estoy compartiendo el mensaje? ¿Qué ofrezco yo para favorecer la acción de la persona o
personas sobre lo que quiero lograr?
Además, con la ayuda de los instructores y sus compañeros, cada participante preparó y presentó
un mensaje en público. Al final de cada presentación, los participantes recibieron retroalimentación
efectiva de parte de sus compañeros e instructores (Figura 12).
Figura 12. Participantes preparando y presentando el mensaje efectivo
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La Tarea
Los participantes recibieron la tarea de estudiar sus mensajes, tomando en cuenta la
retroalimentación que recibieron de sus compañeros e instructores, para mejorarlos y presentarlos
al siguiente día.
Evaluar para mejorar
Los participantes realizaron una evaluación oral y escrita del día (Figura 13), resaltando lo que más
les gustó del primer día de taller, lo que menos les gustó, y las situaciones que sugieren mejorar para
el siguiente día (anexo 2).
Figura 13. Participantes realizando la evaluación del día de trabajo
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IV.

Miércoles 7 de junio

Registro de participantes
Los participantes se registraron en la lista de asistencia y revisaron la agenda del día (anexo 1).
El sendero de los profesores
Debido a las condiciones climáticas (altas temperaturas), se decidió participativamente adelantar
en este día esta actividad programada para el último día del taller, para favorecer el aprendizaje de
los participantes, y aprovechar el clima fresco y baja insolación de la mañana, ya que fue una mañana
nublada con presencia de llovizna. Para esta actividad, los participantes aprendieron una técnica de
manejo de grupos para interpretar el patrimonio. Los participantes fueron divididos en parejas, y
cada pareja se le asignó una estación o punto de interpretación entre el centro de la comunidad de
Boquilla del Carmen y las dunas, al sureste de la comunidad. Cada participante tuvo la oportunidad
practicar e interpretar elementos del patrimonio cultural y natural del sitio, resaltando información
sobre las áreas naturales protegidas en México y Estados Unidos, así como vegetación y elementos
del paisaje (Figura 14).
Figura 14. Participantes realizando la dinámica El Sendero de los Profesores
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Practicando el mensaje efectivo
En público, cada participante presentó el mensaje que preparó el día anterior, tomando en cuenta
la retroalimentación que recibieron de sus compañeros e instructores. Debido a una falla en el
sistema de energía solar de la localidad, las presentaciones no fueron filmadas ni presentadas a los
participantes (Figura 15).
Al final de cada presentación, los participantes recibieron
retroalimentación efectiva de sus compañeros e instructores.
Figura 15. Participantes practicando el mensaje efectivo

La Ecuación de la Interpretación
Los instructores compartieron con los participantes los elementos indispensables para realizar una
interpretación efectiva (Figura 16).
Figura 16. La Ecuación de la Interpretación Efectiva
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Las cualidades del mejor y la mejor interprete
Mediante mesas de trabajo, los asistentes definieron de manera participativa, las cualidades que
debe desarrollar el mejor intérprete del patrimonio (Figura 17). Para finalizar la actividad, todos los
equipos compartieron los resultados de sus mesas con los demás participantes e intercambiaron
ideas al respecto (Figura 18).
Figura 17. Equipos discutiendo sobre las cualidades del mejor y la mejor intérprete

Figura 18. Presentaciones de los equipos en público
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Las áreas naturales protegidas y su importancia
A través de una dinámica, los participantes reconocieron los conceptos de conservación,
preservación, biodiversidad, y su relación con las áreas naturales protegidas, y los compararon con
los frascos de conservas, para tener total claridad sobre los significados (Figura 19).
Figura 19. Dinámica para explicar los conceptos de conservación, preservación y biodiversidad y su relación con las
áreas naturales protegidas

Evaluar para mejorar
Los participantes realizaron una evaluación oral y escrita del día, para resaltar lo que más les gustó
del día de trabajo, lo que menos les gustó, y las situaciones que sugieren mejorar para el siguiente
día (anexo 2).

V.

Jueves 8 de junio

Registro de participantes
Los participantes se registraron en la lista de asistencia (anexo 1).
Practicando la Ecuación de la Interpretación
Apoyados en la “Ecuación de la Interpretación” como modelo interpretativo, cada participante
preparó y presentó ante sus compañeros, una sesión interpretativa relacionada al sendero que
conduce al Río Bravo, donde arriban los turistas extranjeros que visitan las APFFMC y APPFFO. Al
final de cada presentación, cada participante recibió retroalimentación de sus compañeros e
instructores (Figuras 20 y 21).
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Figura 20. Participantes realizando la práctica interpretativa en la orilla del Río Bravo

Figura 21. Participante recibiendo retroalimentación de sus compañeros e instructores sobre su interpretación
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El sendero nocturno
Durante la noche, la concurrencia participó en un recorrido nocturno en la zona de dunas del APFFO,
para resaltar la oportunidad de realizar este tipo de prácticas en zonas rurales dentro del área natural
protegida (Figura 22). En la primera parte del recorrido, los participantes fueron vendados de los ojos
y se les fueron pasando diversos objetos para intentar reconocer de qué se trataba, relacionando
esto con las adaptaciones que han sufrido los animales que viven en el desierto para poder subsistir.
Después, los participantes fueron guiados con los ojos cubiertos por un sendero en el arenal, para
escuchar los sonidos de la naturaleza durante la noche. Al final, el instructor describió y señaló las
principales constelaciones y planetas del cielo de junio.
Figura 22. Participantes durante el sendero nocturno

Evaluar para mejorar
Los participantes realizaron una evaluación oral de lo acontecido durante el día, donde resaltaron la
importancia de perder el miedo para hablar en público, y reconocieron la oportunidad de realizar
recorridos interpretativos durante la noche.

VI.

Viernes 9 de junio

Registro de participantes
Los participantes se registraron en la lista de asistencia y revisaron la agenda del día (anexo 1).
Manejo y atención de grupos
Mediante una dinámica participativa, apoyados por el instructor, la concurrencia se dividió en
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equipos para diseñar los procesos necesarios para el manejo y atención efectiva de grupos (Figura
23). Al final, cada equipo compartió con el público los resultados de sus trabajos e intercambiaron
puntos de vista (Figura 24).
Figura 23.Trabajo en equipo para diseñar los procesos necesarios para la atención y manejo efectivo de grupos en la
interpretación

Figura 24. Presentación de los resultados del trabajo en equipo para definir los procesos necesarios para la atención y
manejo efectivo de grupos en la interpretación
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La receta del Señor Lück
Los participantes aprendieron una técnica efectiva para la interpretación del patrimonio, basada en
el modelo interpretativo de Michael Lück. 1
Cuadro 4. La Receta Interpretativa del Señor Lück

1. Escoger un tema específico del patrimonio que se busca interpretar y despertar la
curiosidad del turista o personas que participan en el recorrido interpretativo, a través de
preguntas interesantes.
2. Involucrar emocionalmente al turista o persona que participa en el recorrido
interpretativo, “hacerlos sentir lo que yo siento”, compartiendo sentimientos y emociones
sobre el patrimonio que se busca interpretar.
3. Contar al turista o persona que participa en el recorrido, la problemática local en torno al
objeto que se está interpretando.
4. Dar soluciones prácticas a los turistas para que ellos también puedan ayudar a solucionar
las problemáticas sobre el patrimonio que estamos describiendo.

Aplicando la receta del Señor Lück
Apoyados en la “receta del Señor Lück”, como técnica interpretativa, los participantes diseñaron un
mensaje interpretativo para presentar en público adentro del salón, con tema libre (Figura 25), y un
mensaje interpretativo con un tema asignado por el instructor, para presentar en público al aire libre
(Figura 26). Cada participante presento sus mensajes interpretativos antes sus compañeros, al
finalizar las presentaciones recibieron retroalimentación efectiva de sus colegas e instructores, para
mejorar sus capacidades interpretativas.

1

Lück, M. (2015). Education on marine mammal tours–But what do tourists want to learn? Ocean & Coastal
Management, 103, 25-33.
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Figura 25. Participante aplicando en el aula el modelo de Michael Lück

Figura 26. Participante dirigiendo el recorrido interpretativo al aire libre, utilizando el modelo interpretativo de
Michael Lück
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Evaluación final del taller
Los participantes, guardaparques de la CONANP y los instructores, realizarán una evaluación
participativa oral y escrita respecto a todo el taller.

Figura 27. Participantes realizando la evaluación final del taller

VII.

Sábado 10 de junio

Traslado de participantes a su lugar de origen
Los participantes del curso-taller se trasladaron desde la sede del evento a su lugar de origen.
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Perfil de los Instructores
Ivo García Gutiérrez
Es Ingeniero Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, maestro en ciencias por la
Universidad Autónoma Chapingo y especialista en ecología de la recreación. Es doctor en Geografía por el Instituto
de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en la evaluación de los
impactos sociales y culturales del turismo en áreas naturales protegidas. Entre 1997 y 2014 laboró como
manejador de áreas naturales protegidas federales en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP): colaboró en el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, Coahuila, como técnico
operativo y jefe de departamento; en la Reserva de la Biosfera Mapimí, Durango, como subdirector de área;
director del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, Coahuila, así como director en el Área de
Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, y de la Región Prioritaria para la Conservación Marismas
Nacionales, en Sinaloa. Además, dentro de la CONANP, colaboró como especialista regional para el manejo
turístico en áreas naturales protegidas. Fue facilitador de talleres de planeación estratégica en las Regiones
Noreste y Sierra Madre Oriental y Norte y Sierra Madre Occidental. Formó parte del grupo de facilitadores en la
elaboración de la “Estrategia CONANP 2040”. Ha facilitado e impartido talleres de organización y planeación
comunitaria participativa, interpretación ambiental, liderazgo, trabajo en equipo, y educación para la
conservación, dirigidos a personas de comunidades rurales y personal que maneja áreas naturales protegidas. Ha
dirigido y colaborado en proyectos turísticos comunitarios en áreas naturales protegidas federales, estatales y
municipales. En el 2014, participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que ofrece la National Outdoor
Leadership School (NOLS), y está certificado como instructor del programa de campismo de bajo impacto No deje
Rastro (NDR). Actualmente, es consultor independiente y socio fundador de Fuego Verde Sociedad Civil
(http://fuegoverde.org/).
Germán Guzmán Quintero
Germán nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y es licenciado en Gestión de Zona Costera por la Universidad
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