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Introducción

¿Qué hemos hecho?

Hoy en día la cultura supone uno de los pilares que
sustentan gran parte de la economía de muchos países,
entre los que se encuentra, indudablemente, España. Las
repercusiones que tiene el turismo en las arcas del país son
inestimables. En este contexto, los museos son a menudo el
motivo que incita el propio viaje. Muchas de las
instituciones culturales se han convertido en verdaderas
mecas de peregrinación dentro de la “vida religiosa” del
turista, un lugar imprescindible que tachar en el pasaporte
del buen viajero, transformándose en auténticos
devoradores de museos o sitios turísticos estrella de forzosa
visita.

Nos planteamos la posibilidad de importar estas técnicas
propias de la interpretación al ámbito museístico. Para ello
se procedió al análisis del museo de Jamtli, situado en la
ciudad sueca de Östersund, como tema para mi tesis
doctoral bajo el título “Interpretación del patrimonio a
través del análisis del uso de las técnicas usadas en el
museo de Jamtli”. Se trata de un museo al aire libre que es,
en algunos aspectos, deudor del museo pionero de
Skansen, en Estocolmo. Ambos han introducido en sus
respectivas políticas de mediación técnicas procedentes de
la interpretación para crear un discurso bidireccional entre
público y patrimonio orquestado por el museo.

A pesar del incremento del número de turistas y por ende
de la cifra de potenciales visitantes a nuestros museos,
estas instituciones museísticas no siempre usan todas las
herramientas de comunicación que tienen a su alcance para
transmitir de manera efectiva su mensaje y proporcionar
una experiencia diferente y única al visitante que entra en
contacto con el patrimonio. En el marco de la gestión de
nuestra cultura, tenemos la impresión de que prima más la
idea de realizar museos colosales o exposiciones
espléndidas antes que el hecho de comunicar una serie de
mensajes a los visitantes. En la mayoría de las ocasiones no
se analiza posteriormente qué mensajes han llegado al
público, o si estos han sido comprendidos o incorporados
como nuevo conocimiento.

Decidimos realizar un trabajo de campo mediante,
principalmente, unas encuestas realizadas a los visitantes,
para comprobar el alcance didáctico de estas acciones
interpretativas en museos, así como unos cuestionarios
rellenados por los intérpretes del museo.

Por su parte, la interpretación del patrimonio aplica una
serie de técnicas para transmitir de manera efectiva los
valores del patrimonio. En el ámbito del patrimonio natural
han demostrado su utilidad a la hora de influir
positivamente en el alcance didáctico que la visita tiene
sobre el público, y en la creación de una mayor conciencia
patrimonial.
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Objetivos
El objetivo principal de esta investigación fue comprobar el
alcance didáctico de las técnicas de la interpretación del
patrimonio usadas en el museo de Jamtli.
Paralelamente a este objetivo principal se fijaron otros
como:
- Comprobar si estas acciones atraen más el interés del
público.
- Comprobar si el uso de estas técnicas generan sociedades
más identificadas con su patrimonio cultural y más
concienciadas, que deriven en un interés y respeto mayor
por dicho patrimonio.
- Comprobar si estas acciones favorecen la accesibilidad
intelectual a nuestra cultura.
- Poder abrir una línea futura de investigación más amplia
sobre interpretación del patrimonio en museos.
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Conclusiones
Tras analizar los resultados obtenidos en nuestro estudio de
campo, en primer lugar, se pudo verificar la veracidad de las
dos hipótesis de partida y, en segundo lugar, apuntar una
serie conclusiones que nos pueden ayudar a afinar
investigaciones futuras en este mismo campo. Las
principales conclusiones fueron:
- Las acciones interactivas de mediación humana con base
en la interpretación del patrimonio parecen indicarnos
que tienen un alcance didáctico positivo que puede
ayudar a que los visitantes aprendan nuevas cosas con su
visita al museo.
- Este alcance didáctico parece ser mayor entre los
visitantes con una mayor formación académica que entre
los que tienen una formación más básica.
- Intuimos que la interacción, ya sea al hablar, preguntar o
hacer algo de manera práctica, afecta de manera positiva
al alcance didáctico. Los visitantes que interaccionaron
parecen tener más posibilidades de haber aprendido
algún concepto nuevo.
- Estas técnicas fomentan la formación de una identidad
más marcada dentro de las sociedades que disfrutan de
museos como Jamtli. Demuestran un mayor acercamiento
a la sociedad que lo rodea.

- Museos como Jamtli ayudan al desarrollo económico de la
comunidad. Generan un flujo de turismo alto, a la vez que
se genera empleo y riqueza. Nos basaremos en los datos
cuantitativos que se pueden encontrar en la página web
del museo. Un museo como Jamtli, situado en Östersund,
con una población de 59.485 habitantes, recibe una media
de 204.816 visitantes al año (cifra calculada entre los años
2009 y 2013). Quiere decir que el museo recibe casi
cuatro veces el número total de la población cada
temporada. Todo esto desprende directa o
indirectamente beneficios económicos a la sociedad, ya
que esos miles de personas pasan por Östersund siendo
consumidores en potencia para el resto de sectores de la
ciudad que viven del turismo o del sector servicios.
- Más de las tres cuartas partes de los entrevistados
confesaron tener una opinión positiva acerca del museo
tras su visita, base para la fidelización del visitante ya que
la mayoría aseguraba que no era su primera vez o
mostraba interés por volver a visitarlo en el futuro.
A modo de conclusión general podemos decir que, tras el
análisis de datos, y la experiencia del trabajo de campo
observando en primera persona qué efecto tienen las
técnicas de la interpretación del patrimonio en los
visitantes, defendemos la inclusión de la misma dentro de
los programas de gestión de cualquier institución
museística, sin importar su tipología.

Foto: Juan José Hervías

Boletín de Interpretación número 35 – Marzo de 2017

13

