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Resumen

Se presenta una metodología para la creación de guiones de divulgación de la arqueología sus-

ceptibles de utilizarse en el montaje de exposiciones, en la apertura de zonas arqueológicas al 

público, en la publicación de materiales impresos o digitales, o en cualquier otra oportunidad que 

requiera la traducción de la información arqueológica al lenguaje que utiliza el público no espe-

cializado. Basada en la interpretación del patrimonio originalmente propuesta por Freeman Tilden 

([1957] 1977), se expone el resultado de la revisión de ésta y otras propuestas, así como de la ex-

perimentación personal en este ámbito y se propone la secuencia de seis pasos: el planteamiento 

de propósitos, la generación de diagnósticos antecedentes, la creación de los mensajes central y 

subordinados, la generación de una línea de interés, la redacción del guion y la estructuración de 

una propuesta de evaluación.

Palabras clave

guiones de divulgación; patrimonio arqueológico; interpretación del patrimonio; planeación de 

la divulgación

Abstract

This research presents a methodology for writing archaeology to the public. The resulting scripts 

can be used in any project that requires the translation of archaeological information and jargon 

into a language used by the general public, such as the mounting of museum exhibitions, panels in 

archaeological sites, amongst others. Using as a framework the model for “Interpretation of Cultu-

ral Heritage” originally proposed by Freeman Tilden ([1957] 1977) and followed by other interpre-

ters, this contribution elaborates a personal revision of the methodology. As a result, it proposes a 

sequence of six steps to achieve interpretive writing of archaeological data: 1) definition of aims, 

2) statement of background diagnostics, 3) creation of core and subordinate messages, 4) shaping 

of line of interest, 5) writing process and, 6) assessment planning.



Intervención  •  Año 6. Núm. 12  •  Julio-diciembre 201514

Key words

dissemination scripts; archaeological heritage; interpretation of herita-

ge; outreach strategy

Introducción

La presente contribución se fundamenta tanto en el 
imperativo como en la posibilidad de utilizar herra-
mientas metodológicas especializadas para comu-

nicar le a la sociedad el valor del patrimonio arqueológico , 
en aras de procurarla y atenderla mayormente (Tilden 
1977 [1957]; Ham 1992; Gándara 1998).1 La constante 
en todas estas herramientas —utilizables desde diversos 
canales comunicativos y experienciales, entre los cuales 
están la visita a museos, exposiciones o yacimientos 
arqueo lógicos, la lectura de materiales impresos, el con-
sumo de videos o juegos de computadora— es la nece-
sidad de transmitir información pertinente, oportuna y, 
ante todo, amena y significativa, para que la gente que no 
es especialista en arqueología disfrute del proceso de co-
nocimiento acerca de las sociedades extintas. 

Mi texto se basa en una propuesta desarrollada más 
ampliamente (Jiménez Izarraraz en prensa), en la cual 
retomo principios de la interpretación del patrimonio 
(Tilden  1977 [1957]; Ham 1992; Knudson, Cable y Beck 
1995; entre otros), del guionismo cinematográfico (Maza 
y Cervantes  de Collado 1994), de la psicología cognitiva 
(Miller 1956), de la planeación de proyectos sobre patri-
monio (dEni 1999; nps 1997), de la museografía (Mosco 
2012) y de otros instrumentos teóricos y metodológicos 
procedentes de distintas disciplinas. 

Para lograr una divulgación efectiva se propone una se-
cuencia de seis pasos, que desarrollaré a continuación:  
1) establecer el propósito del discurso; 2) realizar diag-
nósticos antecedentes; 3) generar los mensajes  central y 
subordinados; 4) definir una línea de interés; 5) redactar 
el guion de divulgación, y 6) estructurar una propuesta de 
evaluación. Al final de cada apartado el lector  encontrará 
una guía de preguntas clave, identificada como síntesis de 
sección, a manera de apoyo para la realización de proyec-
tos de divulgación de la ar queología.

Establecer el propósito del discurso

Antes de arrancar cualquier proyecto de divulgación es 
preciso tener claridad sobre cuestiones esenciales, entre  
ellas el propósito del discurso, generalmente asociado  
con las metas previstas y coherente con la misión, la 

1 Tilden ([1957] 1977) y Ham (1992) hacen referencia al patrimonio en 
general (con mayor énfasis en el natural), mientras que Gándara (1998) 
centra la estrategia en la divulgación del patrimonio arqueológico.

visión , los valores y el significado de los lugares.2 El gru-
po de trabajo responsable del proyecto ha de plasmar en 
el documento de planeación para qué quiere que la so-
ciedad o el público no especializado se entere de lo que 
se publicará a través de cedularios, revistas, guías, audio-
guías y todos los medios de comunicación que se vayan 
a presentar. Como los motivos pueden variar e incluso 
ser contradictorios en la mente de los diversos actores, 
resulta muy importante no obviar este aspecto, ponerlo 
sobre la mesa, discutirlo y documentar las opiniones para 
lograr acuerdos y consensos. Si, por el contrario, los pro-
pósitos no están claros, se corre el riesgo de que la expo-
sición de contenidos responda únicamente a cuestiones 
inmediatas, como la justificación del uso de un presu-
puesto asignado, la realización de exposiciones improvi-
sadas que sólo muestran objetos, etcétera. 

Síntesis de sección. Propósito del discurso: preguntas 
básicas
a) ¿Tenemos acceso a información sobre la misión, la vi-

sión y las metas no solamente institucionales sino tam-
bién del recurso patrimonial objeto del proyecto de 
interpretación?

b) ¿Existe una declaratoria acerca del significado patrimo-
nial del lugar?3

c) ¿Cuál es el propósito del discurso?
d) ¿Qué metas y objetivos4 persigue el desarrollo de este 

proyecto de divulgación?
• De aprendizaje (qué se busca que el usuario 

aprenda)
• Emotivos (qué se busca que el usuario sienta)
• De comportamiento (qué se busca que el usuario 

haga) (Veverka s. f.)

Realizar diagnósticos antecedentes

Identificar la información básica para la generación del 
mensaje

El mensaje como guía de la comunicación sobre el valor 
del patrimonio, propuesto por Ham en 1992, se basa en 
el principio de que “la gente aprende grandes ideas más 

2 Referencias sobre estas facetas de la planeación pueden encontrarse 
en International Council of Monuments and Sites (icomos 1999) y en 
Harpers Ferry Center (hfc 1998:10).
3 “El significado de un lugar consiste en la suma de afirmaciones que 
capturan la esencia de la importancia de los parques o de los patrimo-
nios naturales o culturales” (nps 1997:20).
4 En la mayoría de los manuales de planeación estratégica se utiliza 
un término (de 10 hasta 25 años) para definir las proyecciones a largo 
plazo y otro para dar los pasos necesarios para su consecución. Si se 
sigue la terminología anglosajona, goals puede traducirse como meta 
o como objetivo. En el presente texto, aunque reconozco que pueden 
intercambiar denominaciones en otras publicaciones en español, esta-
blezco la siguiente diferencia: metas son las proyecciones a largo plazo, 
y objetivos aquellas a corto plazo. 
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que datos sueltos, y estas grandes ideas se aprenden me-
jor si se apoyan en pequeñas ideas que se relacionen con 
la principal” (Ham 1992:39). Ham (1992:38-39) se en-
foca, entonces, en la posibilidad de otorgar información 
que el público es capaz de manejar y retener, y subraya la 
utilidad de organizar la totalidad del discurso alrededor 
de un eje temático central apoyado con no más de cinco 
subtemas o subtesis. El número “cinco” fue reconsidera-
do años después y se redujo, con base en nuevos estu-
dios, a “cuatro” (Ham 2013:28) (Figura 1).

El mensaje sintetiza el valor y el significado de los 
elementos patrimoniales objeto de divulgación (en este 
caso, arqueológicos); a continuación se presenta una se-
cuencia de identificación de información que, como par-
te de las actividades diagnósticas, ayudará a generar un 
mensaje a través del cual se transmitan uno y otro.

1. Listado de fuentes de información accesibles y dispo-
nibles (textos especializados: libros, artículos, ponen-
cias, así como talleres, consultorías y entrevistas con 
especialistas, observación directa en los lugares patri-
moniales, catálogos de materiales para exposiciones 
museográficas y el propio conocimiento que la socie-
dad tiene sobre el patrimonio referido).

2. Discriminación de fuentes conforme al grado de pro-
fundidad buscado y a su posibilidad de centrarse en el 
tema general sobre el cual bordará el discurso.

3. Lectura preliminar de textos generales y consulta de 
fuentes alternas sobre el tema central:

a) Identificación y jerarquización de temas referidos 
reiteradamente (esto es, recurrentes o constantes 
a lo largo de los textos u otras fuentes de infor-
mación)

b) Selección de la información con mayor poten-
cial de relevancia (se puede ir señalando esta 
información  al momento de consultar las fuentes 
de información):

i. Información referente al significado y excepciona-
lidad del lugar, así como al proceso mediante el 
cual obtuvo tal carácter (el texto o la fuente de in-
formación contrasta la forma de vida del usuario y 
la de la sociedad de la cual se habla en la divul-
gación; en este sentido, se identifican datos sobre 
rasgos que a los usuarios les pueden resultar sor-
prendentes, raros o excéntricos)

ii. Información que refiere los valores, los proble-
mas o las situaciones vistos desde una perspectiva  
huma na y universal (en el texto o la fuente de infor-
mación se identifican datos de la cultura interpreta-
da que revelan al usuario  la universalidad humana) 

iii. Información o datos que el usuario apreciará em-
píricamente: oído, vista, gusto, tacto, olfato (el 
texto o la fuente de información identifica ideas 
que ayudarán a generar las condiciones para que 
el usuario acceda a determinadas informaciones a 
través de la vista: se pueden apreciar características  
descritas en los guiones en lugares concretos, o 
bien reproducirse materiales visuales que ayu-
den a la comprensión de los mensajes central y 
subordinados; el oído: existen lugares particulares 
en los cuales se escuchan sonidos relevantes para 
la comprensión del mensaje central y subordina-
dos, o bien materiales reproducibles en archivos 
de audio, como diálogos, música u otros; el tacto, 
el gusto, y el olfato: existen oportunidades in situ 

FIGURA 1. La estructura del discurso con eje en el mensaje central (Fuente: Ham 1992: 39).

Mensaje
central

Mensaje
subordinado 1

Mensaje
subordinado 1

Mensaje
subordinado 1

Mensaje
subordinado 1

Información y datos  
particulares

Información y datos  
particulares

Información y datos  
particulares

Información y datos  
particulares
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para complementar el aprendizaje a través de una 
experiencia que involucra el tacto, el gusto o el ol-
fato, o bien se pueden reproducir materiales para 
tal efecto)

iv. Información de interés público actual o potencial 
(se identifican en el texto o la fuente de informa-
ción temas de especial atención en —o interés 
para— los usuarios)

v. Información que genere ideas para la conformación  
de un mensaje central (se identifican en el texto o 
la fuente de información ideas concretas para la 
formulación del mensaje central o subordinados, 
o bien aluden a los previamente establecidos) 

Determinar la extensión del guion con base en la  
identificación de las características, las posibilidades  
y las limitaciones del medio de comunicación

La dimensión del texto que se inserta en los guiones 
tiene  un impacto directo en la eficiencia del proceso co-
municativo. Para determinarla se parte de la premisa de 
que cada medio de comunicación tiene una extensión 
de contenido y de tiempo de exposición óptimas que 
los usuarios consumirán en su totalidad antes de que se 
presen te aburrimiento, desinterés u otros fenómenos aso-
ciados con la conocida “fatiga de museo”. 

Como, ciertamente, no hay una regla para todos los vi-
sitantes, lo aconsejable es apreciar constantes y trabajar 
sobre el promedio. En la Figura 2 se presentan algunas es-
timaciones de tiempos óptimos de uso de algunos de los 
medios de comunicación más comunes en sitios, parques 
y exposiciones en relación con las dimensiones del texto 
que se desarrolla: 

Síntesis de sección. El medio de comunicación: pregun-
tas básicas
a) ¿Cuáles son las características generales del medio de 

comunicación?
b) ¿Qué oportunidades y qué limitaciones ofrece el me-

dio respecto del número de usuarios que puede soste-
ner a la vez? (¿el medio satisface la demanda de usua-
rios potenciales?)

c) Considerando las características de uso del medio y 
las particularidades del proyecto en particular, ¿cuál 
es la extensión de texto ideal a la cual se debe acotar el 
guion en lo general y en cada una de sus secciones?

Identificar las características del usuario, el público o la 
audiencia

En virtud de que los usuarios de los medios de comu-
nicación a través de los cuales se divulga la arqueolo-
gía son diversos, es necesario identificar quiénes son, así 
como qué saben, qué no saben y qué les gustaría saber5 

5 Entre otras cuestiones que dependen de la especificidad de los proyectos.

acerca de los bienes a los cuales se refiere nuestra co-
municación, es decir, caracterizarlos, ya que de ello se 
desprenderán los tipos de lenguaje que se han de utilizar, 
así como las estrategias concretas de abordaje de la infor-
mación tanto en su desarrollo como en su presentación. 

Síntesis de sección. El usuario: preguntas básicas
¿Quién es nuestro futuro usuario? (si se trata de un sitio 
arqueológico o un museo, ¿tenemos acceso a estudios de 
visitantes?) 
• Perfil: Edad; sexo; escolaridad; tipo de compañía; es 

predominantemente local, o turista nacional o inter-
nacional

• Conocimientos previos: Qué sabe, qué no sabe y qué 
le gustaría o —incluso— le sorprendería saber acerca 
del tema que vamos a comunicar

• Otros datos más complejos relacionados con estudios 
de visitantes o sociales tanto en museos, sitios arqueo-
lógicos y sociedades con vinculación con patrimonio 
arqueológico e histórico (Pérez Santos 2000; Jiménez 
Izarraraz 2001, en prensa; Pérez Castellanos en prensa)

Generar los mensajes central y subordinados

Como referí en un apartado precedente, los mensajes 
central y subordinados pueden guiar el discurso total a 
través del cual se comunica el valor y el significado del 
patrimonio arqueológico. Conforme a la propuesta de 
Ham (1992:38), uno y otros encontrarán un mayor im-
pacto si se formulan de acuerdo con ciertos criterios gra-
maticales: 
• Expresarse en oraciones cortas, simples y completas
• Contener una sola idea
• Revelar el propósito total de la presentación
• Ser específicos
• Estar escritos de manera interesante: de ser posible, uti-

lizando verbos activos (Ham 1992:5) o incluso cons-
tituidos solamente por palabras provocadoras, como 
Ham lo propuso en su última publicación (2013:cap.6)

Para lograrlo de una manera dinámica, se propone 
cumplir con dos pasos:
• Seleccionar, con base en la lectura realizada en la 

etapa  de diagnóstico, los temas que conjunten abun-
dancia de información disponible y posibilidades de 
revelar los valores y el significado de los elementos 
objeto de la divulgación

• Jerarquizar los temas mediante un análisis introspecti-
vo de los datos con los cuales se cuenta y discutirlos 
con el equipo de trabajo 

Con el fin de agilizar el proceso, se puede echar mano 
de una herramienta de apoyo expuesta en la Figura 3.6 

6 Este ejercicio es una adaptación del documento Writing Interpretive 
Themes del taller de Interpretación TOUR8114: Essentials of Interpre-
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FIGURA 2. Estimación de tiempo óptimo para el consumo de medios de comunicación (Fuente: Jiménez Izarraraz en prensa). 

Medio de comunicación
Tiempo promedio  

de uso antes de perder 
interés o atención

Cantidad estimada  
de texto máxima

Consumo de información constante en cualquier 
visita a museos, exposiciones o zonas arqueológi-
cos. Incluye también la información proporcionada 
en recorridos guiados

45 minutos No aplica

Páneles o cedularios principales 1 minuto 160 palabras**

Páneles o cedularios secundarios 30 segundos 80 palabras

Cédulas de objeto en museos o exposiciones 15 segundos 40 palabras

Videos en el interior de un museo o exposición (se 
considera la velocidad de la elctura en voz alta)

5 minutos 500 palabras***

Guía impresa. Texto introductorio 2 minutos 320 palabras

Guía impresa. Información por cada punto  
de interés

1 minuto 140 palabras****

Audioguía. Guión introductorio 2 minutos 240 palabras

Audioguía. Información por cada punto de interés 4 minutos 480 palabras*****

Guía impresa para su consumo afuera del sitio,  
parque o exposición (una vez visitada)

45 minutos 7 200 palabras******

* Es el tiempo estimado a partir del cual un usuario, incluso muy interesado, puede comenzar a presentar la llamada “fatiga de 
museo”. Existen alternativas para menguar esta situación, como la implementación de recesos, áreas de descanso, distractores aje-
nos al tema que se desarrolla, etcétera.

** La velocidad de lectura en adultos está influida por el nivel de educación del lector y la frecuencia con la que lee. En México, el 
nivel de educación promedio es de educación secundaria (El Informador 2014), en el cual se estima que los estudiantes alcanzan 
hasta 160 palabras por minuto. Por otra parte, dado que nuestro país no tiene una cultura de lectura (Villamil 2013) y no está ejer-
citado para tal efecto, encontramos limitadas las posibilidades de encontrar un usuario promedio ágil en la realización de la lectura

*** Se considera que existen espacios de musicalización o de silencios.

**** Se considera el uso de gráficos e imágenes.

**** La dramatización de voces alienta el proceso de lectura de los guiones, lo cual los reduce en cantidad. Asimismo, se considera 
que existen espacios de musicalización o de silencios.

***** Se considera únicamente la extensión del texto antes de incorporar gráficos e imágenes. Son aproximadamente 16 cuartillas 
en papel tamaño carta, tipo de fuente Arial, a 11 puntos, espaciado 1.5.
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miento de personajes reales o en la creación de ficticios, o 
bien en la exposición de conflictos de valor identificados 
a través de la revisión de las fuentes de información que 
ayuden a mantener el interés de los usuarios. Se puede 
conformar cruzando los datos obtenidos acerca del va-
lor y el significado del patrimonio con aspectos de las 
necesidades humanas básicas (Maslow 1943) (Figura 4). 
El sentido de esta operación es generar a través de nues-
tro ejercicio de comunicación relevancia automática en 
aquellos usuarios que se enfrentan a una cultura distinta. 

Para lograr lo anterior se propone la siguiente se-
cuencia:
• Identificación de la o las necesidades humanas que 

subyacen a las soluciones identificadas en el registro 
arqueológico (o que están en los datos obtenidos a 
partir del análisis de las fuentes de información, v. gr., 
necesidad de comer, de establecer límites jerárquicos, 

Definir una línea de interés

La línea de interés es una propuesta realizada desde el 
guionismo documental, cuyo propósito consiste en “cap-
turar y mantener la atención del público [dado que] es 
de suma importancia que una información esté presenta-
da de manera interesante” (Maza y Cervantes de Collado 
1994:s. p.). De acuerdo con estos autores, “al crear una 
línea de interés el guionista desarrolla un sentimiento de 
empatía en el público o la audiencia. De esta manera se 
garantiza una mayor atención hacia el mensaje” (Maza y 
Cervantes de Collado 1994:s. p.). En suma, es la línea que 
guía el discurso o la narrativa e incide en el aprovecha-

tation impartido por Jane James en la Universidad de Flinders, South 
Australia, en mayo del 2011, gracias a la cortesía de Katherine Sutcliffe. 
Asimismo, está inspirado en el propuesto por Ham (1992:37).

FIGURA 3. Guía para la formulación de mensajes central y subordinados (Fuente: Jiménez Izarraraz en prensa). 

Escribiendo temas interpretativos
Completa las siguientes oraciones:

1. Tópico general: De manera general, quiero hablar a mi audiencia acerca de

2. Tópico específico: En el nivel más específico, sin embargo, quiero que se enteren de

3. Tema:

3.a. Después de escuchar mi presentación (o ver mi exhibición, leer mi folleto, escuchar mi audioguía), quiero que mi 
audiencia: (escribe aquí hasta cinco temas). Deben ser oraciones completas seguidas de la palabra “que…”, por ejem-
plo: “sepa, aprecie, comprenda, crea, etc.) IMPORTANTE: Cuida la coherencia con el punto número 2.

3.b. Cambia la estructura del enunciado anterior a una oración afirmativa y simple (sujeto + verbo + complemento).

4. Afinación de tesis y subtesis

4.a. Tesis. ¿Qué frase u oración engloba todos los enunciados que escribiste? Recuerda: ¿Qué es lo que realmente, apa-
sionadamente, quieres que ellos y ellas sepan, comprendan o sientan? (puede ser una de las cinco que escribiste en 3.b.).

Éste es un mensaje central, algunas veces llamdado el mensaje para llevar a casa. ¿Tu enunciado denota excepcionali-
dad?, ¿capacidad de sorprender?, ¿es significativo y relevante para tu audiencia?, ¿pasa la prueba al “…¿y?”? (so what?) 
¡Revísalo!

4.b. Subtesis. Si estás seguro de tu mensaje central, vuelve a escribirlo al reverso de esta hoja. Si tienes otra propuesta, 
¡se vale hacer ajustes! Enseguida, agrégale debajo tus cuatro oraciones subordinadas (3.b.). Con ello habrás completado 
la fórmula estructural de una buena tesis interpretativa: 1 = 11 + 12 + 13 + 14.

5. Finalmente, trabaja en la redacción de tu tesis y subtesis. ¿Se te ocurren formas atractivas y de gran impacto para re-
ferir a tu tesis y a tu subtesis? (pocas palabras, verbos activos, gran intensidad). Ensaya la redacción de tal suerte que se 
incluyan las tesis y las subtesis también bajo la fórmula estructural T = t1 + t2 + t3 + t4.
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referidas y los usuarios contemporáneos—, esto es, 
identificación de rasgos de la diversidad humana

• Especificación del conflicto inherente con base en las 
siguientes posibilidades:

- Dos grupos no comparten los mismos valores y al 
interactuar se afectan entre sí (dos grupos pretéritos; 
el grupo pretérito respecto del usuario contemporá-
neo, o dos grupos pretéritos que ponen en situación 
de toma de postura al usuario contemporáneo)

- Las soluciones convencionales no son suficientes 
para solventar una situación repentinamente adver-
sa, como una crisis ambiental, social, política, eco-
nómica, religiosa o de otro tipo. La urgencia y la 
necesidad de su arreglo promueven la búsqueda 
de caminos alternos que pueden atentar en contra de 
los valores socialmente promovidos

- Las soluciones a determinadas necesidades y los 
valores asociados chocan con la visión de un especta-
dor que no comparte dicho sistema de valores

• Consistencia de la información sobre este asunto res-
pecto del fortalecimiento del mensaje central y los su-
bordinados (Figura 5)

etcétera; se puede responder a una pregunta de tipo: 
Los vestigios arqueológicos, o la información que se 
tiene sobre ellos, ¿hablan de una solución a un proble-
ma encontrada por la sociedad pretérita o a una nece-
sidad en particular?

• Explicitación de las soluciones encontradas por las so-
ciedades referidas

• Inferencia de valores7 —eventualmente conflictivos 
entre las soluciones encontradas por las sociedades 

7 Entiéndase valores como las convenciones sociales que atañen a la 
moral y a la ética sobre lo que cada grupo considera el buen actuar de 
los individuos que la componen; su principal función es fomentar acti-
tudes que inciden en la búsqueda y el logro de la armonía y el equilibrio 
sociales al proponer ciertas cualidades humanas. Se fundamentan en la 
manera en que cada sociedad decide solucionar sus necesidades, desde 
las más elementales, como son las de subsistencia, hasta las más com-
plejas. Si bien existen valores universales, como el respeto por la vida, 
hay otros más sofisticados, que reflejan las soluciones planteadas por 
grupos más particulares, desde aquellos que pueden considerarse de 
gran complejidad, como las naciones, hasta los más pequeños, como la 
familia, transitando por una gama amplia y diversa de grupos de interés 
con una filosofía compartida.

Necesidades de auto-realización

crecimiento personal

Necesidades de estima

logro, estatus, fama, responsabilidad, reputación

Necesidades sociales de amor y pertenencia

familia, afecto, relaciones, trabajo en grupo

Necesidades de seguridad

protección, seguridad, orden, ley, límites, estabilidad

necesidades básicas de la vida: aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño

FIGURA 4. Pirámide de Maslow sobre las necesidades humanas (Fuente: Maslow 1943, en Chapman 2007:s. p.).
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En el proceso de redacción del guion, el discurso pue-
de partir de la unión entre el mensaje central y la línea de 
interés, oscilar hacia los mensajes subordinados y volver 
siempre hacia el centro, donde éstos fungen como argu-
mentación del mensaje central y permiten una conclu-
sión nutrida e interesante. En el mejor de los casos, la 
línea de interés estará dada automáticamente por el men-
saje central, sobre todo cuando por sí solo desprende los 
contrastes y el conflicto humanos. 

Es importante no olvidar, sin embargo, que a dife-
rentes  tipos de usuarios corresponden distintos tipos de 
intereses , de motivaciones, y, de vuelta a la argumenta-
ción anterior, de necesidades y formas de resolverlas. Es 
por ello que si bien el mensaje es relativamente estable, 
la línea de interés puede cambiar un poco en función 
del usuario meta de nuestros guiones y, por lo tanto, 
acentuar determinadas necesidades, soluciones y valores 
en correspondencia con las que, conociendo a nuestro 
público, sabemos que le preocupa de manera especial. 
En proyectos grandes y complejos incluso es posible de-
sarrollar más de una línea de interés, y hacerlo de manera 
especializada en cada uno de los guiones (a un tipo de 
guion corresponde un tipo de usuario).

He aquí algunas ideas de generación de líneas de inte-
rés que pueden derivar en historias en las cuales es posi-
ble que se desarrolle un personaje o grupo de personajes 
—hipotéticos o documentados—, o bien se haga referen-
cia al grupo social en su generalidad:

• La descripción de las soluciones que otorga el indivi-
duo o el grupo social a las necesidades del grupo

• La presentación de los valores de la sociedad que se 
divulga y sus posibles contradicciones en la práctica

• La exposición de un conflicto y sus reacciones sociales: 
- La reacción pragmática generada en el grupo para 

encontrar soluciones a las necesidades de su so-
ciedad ante una situación especial o adversa 

- La exposición de una situación especial o adversa 
que fuerza a la renuncia o cambio de los valores 
del grupo para lograr la supervivencia

- El surgimiento de nuevas soluciones a nuevas ne-
cesidades, o el establecimiento de nuevos valores 
ante nuevas soluciones

• El proceso educativo de un personaje hipotético y el 
señalamiento de lo que tuvo que aprender para cum-
plir con las expectativas sociales en función no sólo de 
las formas convencionales para la solución de las ne-
cesidades sino también de los valores del grupo

Síntesis de sección. Preguntas para generar una línea de 
interés
• ¿Qué necesidades humanas están referidas directa o 

indirectamente en la información disponible en las 
fuentes de información?

• ¿Cómo se solucionan dichas necesidades?
• ¿Existe información acerca de la forma en que la so-

ciedad contemporánea resuelve en la actualidad los 
mismos problemas de sociedades pretéritas?

• ¿Se identifican conflictos de valor entre la sociedad 
pasada y la presente, entre dos sociedades pretéritas o 
entre dos sociedades pretéritas y la del presente?

• ¿Cuál es la manera óptima (o creativa) de abordar la 
línea de interés (creación de un personaje, narrativa, 
etcétera)?

Redactar el guion de divulgación

La redacción del guion de divulgación se genera a par-
tir del análisis de las fuentes, de la consideración del tipo 
de usuario, de las características del medio de comuni-
cación y de la conformación de una línea de interés. La 
parte fundamental del guion es —si bien no la única— el 
texto que se imprime o se traslada a cada medio. El guion 
desarrolla el mensaje central y los subordinados y es en 
sí una herramienta instrumental que tiene como objeto 
presentar el texto referido acompañado de las especifi-
caciones necesarias y pertinentes para su producción e 
instalación. Para redactarlo se propone seguir los siguien-
tes pasos:
• Describir brevemente el tipo de usuario al cual va di-

rigido, así como sus necesidades o requerimientos es-
peciales

• Aspectos sobre el medio:
- Especificar el tiempo óptimo de uso del recurso 

que se va a instalar
- Especificar los bloques de información necesarios, 

así como la dimensión del texto de cada uno de ellos

FIGURA 5. Posición de la línea de interés en la estructura del discurso 
(Fuente: Jiménez Izarraraz en prensa). 

Mensaje subordinado 1

Mensaje subordinado 2

MENSAJE CENTRAL

LÍNEA DE INTERÉS

Mensaje subordinado 3

Mensaje subordinado 4
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• Aspectos sobre el contenido:
- Presentar la estructura de contenidos: mensajes 

central y subordinados
- Redactar los bloques de información siguiendo la 

regla 2-3-1 de Ham (2006:62-63)8 
- Adjuntar a cada bloque de información lo siguiente:

º  Tipo de bloque (por ejemplo, si se trata de una 
propuesta museográfica, especificar si es cédula 
principal o secundaria, introductoria o de con-
clusión)

º  Intención del bloque de información (respuesta a 
objetivos específicos)

º  Vinculación temática (a qué mensaje refiere: ¿al 
central o a alguno de los subordinados?)

º  Herramientas pedagógicas utilizadas
º  Materiales didácticos que lo acompañan
º  Especificaciones de instalación para hacer su uso 

más eficiente

Estructurar una propuesta de evaluación

Los guiones de divulgación realizados según los paráme-
tros mencionados responden a metas y objetivos concre-
tos en los que idealmente el usuario es el protagonista. 
Es cierto que el proceso no concluye con la producción 
y la instalación de los guiones en sus soportes físicos o 
digitales, sino, más bien, hasta que los usuarios los con-
sumen: sólo entonces podemos saber si tuvieron el efecto 
buscado.

El proceso de evaluación inicia con la autoevaluación 
del equipo de trabajo. A manera de lista de verificación, 
es necesario saber si se atendió a las cuestiones básicas 
para la generación de mensajes, si éstos se apegaron a los 
contenidos, qué características tenía la audiencia y cuá-
les eran las posibilidades y limitaciones de los medios. A 
continuación se presentan algunos cuestionamientos su-
geridos para la evaluación:

El mensaje
• ¿Se generó un mensaje central con no más de cuatro 

subordinados de apoyo?
• ¿El mensaje revela el valor y el significado del patrimo-

nio arqueológico referido en el guion?
• ¿La información publicada en su totalidad y en su di-

versidad refiere directamente a cada uno de los men-
sajes central y subordinados?

• ¿El mensaje central cumple con el criterio de relevan-
cia? (¿puede responder satisfactoriamente a la pregun-
ta “…¿y?”)

8 El nombre viene del orden en el cual se crean las diferentes partes de 
un guion: el 2 es el cuerpo, el 3 la conclusión y el 1 la introducción. La 
“regla” se basa en el hecho de que no es posible saber a qué va a llevar 
la conclusión, e incluso la introducción, hasta que no sepamos qué es 
lo que vamos a presentar en el cuerpo del guion.

El medio
• ¿Existen jerarquías de texto acordes con el tipo de me-

dio en el cual se va a instalar el guion?
• ¿El guion en lo general y en sus secciones respeta la 

dimensión de texto sugerida para evitar que el usua-
rio se distraiga o desmotive antes de consumirlo por 
completo?

La audiencia
• ¿Los mensajes central y subordinados son relevantes 

para el usuario meta?
• ¿Los ejemplos e información complementaria que se 

publican en el texto son relevantes para el usuario 
meta?

• ¿El medio seleccionado es la mejor opción para ente-
rar al usuario meta de los mensajes central y subordi-
nados?

• ¿El medio de comunicación sobre el cual se desarro-
lla el guion satisface la demanda de la mayoría de sus 
usuarios potenciales?

• ¿En el texto se ha desarrollado una línea de interés 
acorde con los intereses del usuario meta?

• ¿El texto está escrito en un lenguaje que el usuario 
meta comprende y disfruta?

Elementos complementarios
• ¿El guion presenta información adicional completa (in-

cluidos archivos y referencias puntuales) que permita 
su fácil producción e instalación?

Asimismo, tras la puesta en marcha de los guiones es 
ne cesario conocer si fueron eficientes, para lo cual es re-
comendable plantear indicadores9 y estándares10 que 
fungirán como guía de eventuales evaluaciones. Algunos 
ejemplos de indicadores se presentan en la Figura 6.

9 Los indicadores son una herramienta para la evaluación: se trata de ca-
racterísticas que permiten establecer estándares y se definen como “va-
riables sociales o ecológicas específicas, físicamente mesurables que 
reflejan la condición general de una zona” (nps 1997:60). De acuerdo 
con el National Park Service, “los buenos indicadores cumplen por lo 
menos con ocho características: son específicos, objetivos, confiables, 
repetibles, vinculados con el uso de los visitantes, sensibles, resistentes, 
no destructivos y significativos. Han de ser fáciles de medir y de mo-
nitorear, no costosos y no sujetos a grandes variabilidades” (nps 1997: 
60-65).
10 Los estándares son parámetros que establecen lo mínimo y lo máxi-
mo que se busca en las reacciones de los usuarios a partir de recibir la 
información de un discurso determinado. Éstos “son de carácter cuan-
titativo, se miden en un límite de tiempo, se representan en términos 
de probabilidad, tienen una orientación en función del impacto y son 
realistas” (nps 1997: 68). Pueden responder a distintos tipos de pregun-
tas: ¿cuál es el mínimo y el máximo de usuarios que pretendemos que 
se enteren del mensaje que se envía?; si hay una consecuencia expresa 
buscada a través de la comunicación del mensaje, ¿cuál es el mínimo 
y el máximo de gente que esperamos refleje un cambio de actitud ante 
una cuestión referida en el mensaje?
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A manera de conclusión

La presente contribución ha pretendido aportar una pro-
puesta sistemática para la divulgación de la arqueología , 
para lo que se ha referido la importancia de atender las 
oportunidades y las limitaciones que brindan tres ele-
mentos: 1) el mensaje que se busca transmitir acerca de 
los ejemplares del patrimonio arqueológico sobre los 
cuales se realizan proyectos de divulgación, el cual se 
basa, justamente, en la información que desde la ciencia 
arqueológica se ha generado acerca de los vestigios; 2) el 
usuario, también llamado en ocasiones el público, el vi-
sitante o la audiencia, dependiendo del contexto del con-
sumo de los medios de comunicación que se generan, es 
intrínsecamente diverso tanto en su origen como en sus 
conocimientos e intereses en la materia, y, por demás está 
decirlo, también en su etapa de desarrollo humano, con-
forme a su edad y experiencia, por lo que, bien categoriza-
das, las diferencias habrán de atenderse a la hora de redac-
tar los guiones para lograr un impacto más personalizado 
y eficaz; y 3) el medio de comunicación presen ta también 
oportunidades y limitaciones que, en términos de la apli-
cación de guiones, inciden en cuestiones fundamentales, 
como son la dimensión y la forma de los textos que se in-
sertan en ellos. La consideración de estos tres elementos 
en su conjunto puede incidir en una comunicación más 

eficiente acerca de lo que en el fondo queremos comuni-
car, que es el valor y el significado del patrimonio.

En este sentido, se ha propuesto el seguimiento de una 
secuencia de seis pasos que remite a la recopilación y el 
uso de información que los elementos referidos tocan en 
diferentes momentos. Su consideración pretende generar 
una divulgación más significativa, amena e interesante en 
los procesos de comunicación sobre temas y vestigios ar-
queológicos. En síntesis, este artículo, producto de la ob-
servación y de la experiencia en la creación de guiones 
de divulgación de la arqueología, aspira a enriquecer las 
posibilidades de mejorar las experiencias de aprendizaje 
acerca del valor del patrimonio arqueológico y, con ello, 
a incrementar no sólo la relevancia social del patrimo-
nio arqueológico y provocar que la sociedad considere 
su conservación, sino también a enaltecer la propia in-
vestigación como elemento útil y necesario para el bien-
estar social. 
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