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El presente Programa Formativo está basado en el documento Propuesta de Cualificación Profesional “Intérprete del Patrimonio Natural y Cultural”, elaborado por el
Seminario de Interpretación del Patrimonio del CENEAM. Septiembre de 2011.
Autores: Teresa Fernández Casal, Mercedes Martínez, Guillermo Ayala Padrón,
Francisco José Guerra Rosado “Nutri”, Jorge Morales Miranda y Alberto Jiménez
Luquin.

2

Programa formativo para el nuevo perfil profesional como
“Intérprete del patrimonio”.

1. FINES Y OBJETIVOS.
GENERAL
Formar a los alumnos en la disciplina de la Interpretación del Patrimonio para que
la utilicen como herramienta de comunicación para entregar al público que visita
los espacios con valor patrimonial en su tiempo de ocio una información temática,
organizada, relevante y amena que fomente en ellos el desarrollo de actitudes de
aprecio y custodia por el patrimonio presentado.
CONCEPTUALES
• Conocer el sentido de la Interpretación del Patrimonio como disciplina
y como base para el desarrollo de la profesión.
Adquirir los conocimientos básicos sobre los planteamientos y enfoques
de la interpretación y dominar la terminología específica de los distintos
bloques temáticos de la materia.

• Conocer los procedimientos para el análisis del recurso patrimonial.
Identificar los rasgos con mayor potencial interpretativo y comprender la
metodología para valorar las oportunidades que ofrece el recurso para la
interpretación.

• Conocer la tipología y las características de los destinatarios de la
interpretación del patrimonio.
Comprender que el público objetivo son personas que están en su tiempo
de ocio, por lo que no están obligadas a prestar atención a mensajes
complejos, y que ellas son las potenciales guardianas del patrimonio.

• Conocer las distintas técnicas para la interpretación y los distintos
medios interpretativos, así como su evaluación.
Conocer las técnicas interpretativas y los medios de interpretación y
saber elegir y apoyarse en los más adecuados al recurso, objetivos,
emplazamiento, circunstancias ambientales y audiencia.Saber diseñar los
métodos de evaluación para cada caso.
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ACTITUDINALES
• Valorar los fundamentos teóricos de la Interpretación del Patrimonio
como instrumento de comunicación.
Valorar la importancia y el sentido de la Interpretación del Patrimonio, su

origen, sus características básicas y sus planteamientos teóricos como
disciplina eficaz para la comunicación con el público visitante de espacios
con valor patrimonial.

• Apreciar la Interpretación del Patrimonio como herramienta eficaz para
la conservación del mismo.
Apreciar el potencial de la disciplina de la Interpretación del Patrimonio
como un instrumento indispensable de gestión y de comunicación con el
público para lograr la conservación de los valores patrimoniales.

• Desarrollar predisposición para el trabajo multidisciplinar y en equipo.
Transmitir interés por el trabajo con una gran diversidad de público,
comprender sus necesidades básicas y la forma de satisfacerlas
utilizando la Interpretación del Patrimonio.

• Desarrollar empatía con distintos tipos de destinatarios, incluidas las
personas con discapacidad.
Adquirir una predisposición favorable a la realización de trabajos
colectivos con enfoques interdisciplinares.

PROCEDIMENTALES
• Desarrollar intervenciones que atraigan y mantengan la atención de la
audiencia y sean fáciles de comprender.
Diseñar intervenciones organizadas, relevantes y amenas, que sean
entretenidas y agradables, que involucren al público y que sean
significativas.

• Desarrollar intervenciones con guiones temáticos.
Desarrollar Temas claros y definidos que sinteticen la idea principal y la
esencia de los valores del lugar.

• Diseñar mensajes partiendo de los significados del recurso
patrimonial.
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Descubrir los elementos tangibles e intangibles del recurso y detectar los
conceptos universales que expresen con profundidad lo que representa
ese recurso.

• Crear conexiones intelectuales y emocionales entre la audiencia y el
recurso.
Ofrecer oportunidades para que el público comprenda conceptos e ideas
nuevas que produzcan en él emociones y provoquen el pensamiento y la
reflexión.

• Crear mensajes que puedan generar actitudes de custodia y respeto
hacia el recurso.
Diseñar mensajes que promuevan la reflexión y valoración personal
del público para favorecer en ellos actitudes positivas que puedan
transformarse en comportamientos favorables hacia el recurso.

• Diseñar los medios interpretativos y las técnicas necesarias para
evaluarlos.
Planificar la evaluación de la intervención interpretativa y aplicar técnicas
de evaluación cualitativa y cuantitativa que permita optimizar los
programas interpretativos.
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2. CONTENIDOS.
MÓDULO 1
La Interpretación del Patrimonio.
MÓDULO 2
Ámbitos y contenidos de la Interpretación del Patrimonio.
MÓDULO 3
Interpretación y comunicación.
MÓDULO 4
El patrimonio como motor del desarrollo sostenible.
MÓDULO 5
“ De la teoría a la práctica ”: Medios interpretativos.
MÓDULO 6
Conservación, medio ambiente y directivas europeas.
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MÓDULO 1
La Interpretación del Patrimonio.
Objetivo general:
Conocer el origen y el sentido de la Interpretación del Patrimonio.
Objetivos específicos:
• Conocer, de forma general, el significado y los fines de la Interpretación del
Patrimonio, su contexto, los entornos de aplicación y algunos de los medios
que utiliza.
• Identificar los distintos agentes que toman parte en el proceso interpretativo.
• Adquirir una visión general de las competencias del intérprete del
patrimonio.
• Comprender, de forma escueta, la metodología que siguen las
planificaciones interpretativas.
Duración (15%)
Duración estimada en horas: 60 h.
Duración estimada de formación teórica: 70%
Duración estimada de formación práctica: 30%
Contenidos teórico-prácticos:
Unidad 1:
¿Qué es la interpretación?
1.1 Concepto y definiciones.
1.2 Objetivos y finalidad.
1.3 Los principios de la interpretación.
Unidad 2:
Los participantes en el proceso interpretativo.
2.1 Los visitantes.
2.2 Las necesidades de los visitantes.
2.2 La población local.
2.3 El intérprete del patrimonio.
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Unidad 3:
Planificación interpretativa. El plan interpretativo.
3.1 El concepto de planificación interpretativa.
3.2 Etapas de la planificación.
3.3 Medios interpretativos.
3.4 Evaluación.
Ejercicios de referencia:
MÓDULO 1:
• Elaborar, de forma individual o por equipos, una definición propia de
Interpretación del Patrimonio.
• Dar ejemplos de objetivos conceptuales, emocionales y actitudinales,
encuadrados en situaciones interpretativas propuestas por el profesor.
• Por grupos, explicar en qué afectaría a una actividad interpretativa concreta
el hecho de que el grupo de destinatarios fuese, por ejemplo:
• Grupo de extranjeros con niños.
• Grupo de varias nacionalidades.
• Grupo nacional proveniente de la ciudad en el que dos integrantes son
sordos.
• Grupo nacional proveniente de una zona rural.
• Grupo muy extenso.
• Grupo de personas con amplios conocimientos previos sobre el tema.
• Elegir un lugar con interés patrimonial en el área para realizar un breve
plan interpretativo. Repartir en grupos las primeras fases de la planificación
interpretativa (objetivos, recursos, audiencia) y, entre todos, determinar los
medios más adecuados y realizar un breve diseño de la evaluación.
• Llevar a cabo un juego de rol en el que, por equipos, se represente a los
distintos agentes implicados en la conservación y puesta en valor de un
recurso o lugar con interés patrimonial. El profesor, o uno de los alumnos,
puede moderar el debate. Para identificar los diferentes grupos se aconseja
revisar el diagrama que se muestra en este módulo, en el que aparece la
administración pública, expertos en interpretación, representantes de la
comunidad, asociaciones, etc. y adaptarlos al caso concreto que se esté
considerando.
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MÓDULO 2
Ámbitos y contenidos de la
Interpretación del Patrimonio.
Objetivo general:
Identificar diversos tipos de patrimonio y valorar su importancia para la sociedad.
Conocer los procedimientos para el análisis y la valoración del recurso patrimonial.
Objetivos específicos:
• Comprender la importancia del conocimiento de la audiencia y del recurso.
• Entender el papel que tienen las técnicas interpretativas para promover
en la audiencia oportunidades de conexión intelectual y emocional con los
significados e importancia del recurso.
• Comprender el significado del patrimonio y su clasificación.
• Manejar los procedimientos para el análisis del recurso patrimonial e
identificar los rasgos con mayor potencial interpretativo.
Duración (20%)
Duración estimada en horas: 80 h.
Duración estimada de formación teórica: 70%
Duración estimada de formación práctica: 30%
Contenidos teórico-prácticos:
Unidad 1:
Competencias en los tres pilares de la Interpretación.
1.1 Los tres pilares de la interpretación. Conocimiento del recurso.
1.2 Conocimiento de la audiencia.
1.3 Conocimiento de las técnicas interpretativas.
Unidad 2:
¿Qué es Patrimonio?
2.1 El concepto de patrimonio.
2.2 Patrimonio natural.
2.3 Patrimonio cultural.
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Unidad 3:
Contenidos potencialmente interpretativos.
3.1 Criterios.
3.2 Matriz del índice de potencial interpretativo.
Ejercicios de referencia:
• Proponer el siguiente tema de debate a los alumnos: Plantear lugares
con interés patrimonial del área conocidos por todos los alumnos. A
continuación reflexionar conjuntamente sobre las siguientes cuestiones:
• ¿Por qué creéis que estos lugares se consideran patrimonio?
• ¿Pensáis que se está utilizando en ellos la herramienta de la
Interpretación del Patrimonio?
• ¿Qué medios interpretativos creéis que se están utilizando?¿Os
parecen adecuados?¿Se os ocurren otros que se podrían utilizar?
• Elegir un lugar con interés patrimonial del área. Partiendo de las tablas de
evaluación que se muestran en este módulo como ejemplo, adaptarlas a
las necesidades del lugar elegido. Una vez hecho esto, completarlas por
parejas o en grupos.
• Elegir un lugar con interés patrimonial en el área. A partir de una lluvia
de ideas, hacer un listado de los rasgos con potencial interpretativo. A
continuación trabajar en grupo, cada uno con uno de esos elementos,
por ejemplo, realizando un collage, una presentación de fotos, etc. para
mostrarlos al resto de los compañeros. Cada grupo deberá además,
haciendo uso de los criterios mostrados en la matriz de potencial
interpretativo, determinar el IPI de dicho elemento.
• Elegir un elemento con interés patrimonial del área. Dividir al grupo de
alumnos en dos y debatir sobre la singularidad de ese elemento. Unos
deben argumentar por qué sí lo consideran singular y otros no. Recordar
que la singularidad se define como la condición de rareza de ese elemento
en ese lugar; cuanto más singular sea, mayor potencial interpretativo
tendrá.
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MÓDULO 3
Interpretación y comunicación.
Objetivo general:
Desarrollar intervenciones que atraigan y mantengan la atención de la audiencia y
que sean fáciles de comprender, con guiones temáticos organizados.
Objetivos específicos:
• Comprender y analizar el proceso comunicativo en su totalidad.
• Construir mensajes efectivos capaces de influir en lo que el público hace,
sabe y siente.
• Aprender técnicas interpretativas para la construcción del mensaje
interpretativo.
• Practicar el diseño de guiones temáticos, organizados, relevantes y
amenos.
Duración (25%)
Duración estimada en horas: 100 h.
Duración estimada de formación teórica: 60%
Duración estimada de formación práctica: 40%
Contenidos teórico-prácticos:
Unidad 1:
El proceso comunicativo.
1.1 El proceso comunicativo
1.2 Algunas premisas básicas para la comunicación en Interpretación del
Patrimonio.
1.3 La Psicología es importante en la Interpretación del Patrimonio.
Unidad 2:
El mensaje interpretativo.
2.1 Las características del mensaje.
2.2 La Interpretación temática.
2.3 La receta de la Interpretación del Patrimonio.
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Unidad 3:
La comunicación del mensaje.
3.1. Cómo comunicar nuestro Tema interpretativo.
3.2. Utilización de diferentes recursos para crear puentes.
3.2. Consejos para que nuestra comunicación sea más amena.
Ejercicios de referencia:
• Desarrollar, por grupos, temas interpretativos para un recurso natural y otro
cultural, utilizando lo aprendido acerca del Tópico y el Tema y las directrices
para la creación de mensajes interpretativos.
• Elegir un elemento con valor patrimonial del área. Por grupos, elaborar
un mensaje interpretativo, construir el Tema y un breve texto, siguiendo
los preceptos y recomendaciones de la disciplina de la Interpretación del
Patrimonio.
• A modo de juego de rol, por parejas, se deberá representar, para el resto de
los alumnos, una situación relacionada con la comunicación de un visitante
con un intérprete que trabaja en un área con valor patrimonial. Se pueden
proponer situaciones como las siguientes: el visitante pregunta dónde está
un nido de un ave en peligro de extinción, o alguien tira basura fuera de la
papelera, o tocan una pieza de un museo que no puede ser tocada, etc.
Para favorecer la dinámica, cada participante en esta simulación recibirá
instrucciones sin que el compañero ni el resto de los alumnos sepan en qué
va a consistir su papel. El resto de los compañeros adoptarán el papel de
observadores. Los alumnos deberán utilizar las técnicas de la disciplina de
la Interpretación del Patrimonio, prestando también mucha atención a la
comunicación no verbal. Se pueden rotar los papeles dentro de cada pareja
y realizar una crítica constructiva de la actuación de cada pareja, incluyendo
la propia, para detectar los puntos susceptibles de mejora.
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MÓDULO 4
El patrimonio como motor del
desarrollo sostenible.
Objetivo general:
Entender el patrimonio como un recurso endógeno de desarrollo y la Interpretación
del Patrimonio como una disciplina que puede convertirse en una herramienta de
conservación para promover empleo y un futuro más sostenible.
Objetivos específicos:
• Comprender que el patrimonio es un conjunto de valores locales que, si
bien tienen un componente tradicional, también están en continuo cambio.
• Entender que el patrimonio debe ser reconocido y valorado por la población
local.
• Entender que, con una buena planificación participativa, se puede alcanzar
el desarrollo de los aspectos socioeconómico, natural y físico.
Duración (10%)
Duración estimada en horas: 40 h.
Duración estimada de formación teórica: 70%
Duración estimada de formación práctica: 30%
Contenidos teórico-prácticos:
Unidad 1:
El patrimonio como recurso endógeno de desarrollo.
1.1 Identidad local.
1.2 Diversidad territorial.
1.3 Conservación de lo ”local”.
Unidad 2:
Un toque en el enfoque de la Planificación Interpretativa.
2.1 La conexión entre patrimonio y sociedad.
2.2 Trabajo con la población local.
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Unidad 3:
Desarrollo rural sostenible.
3.1 Sostenibilidad.
3.2 Impactos esperados.
Ejercicios de referencia:
• Trabajando en grupos, realizar un listado de aquellos elementos con valor
patrimonial del entorno que se considere que no estén suficientemente
valorados (artesanía, tradiciones, lengua, gastronomía, etc.). Explicar por
qué.
• ¿Cuáles son sus rasgos más destacados?
• Proponer ideas para poner en valor este patrimonio de forma que
sea compatible con la conservación del recurso y con el desarrollo
sostenible de la zona.
• ¿Cómo se puede integrar en el proceso a la población local?
• ¿Y a los expertos en Interpretación del Patrimonio?
• ¿Y a la administración, o gestores, de ese patrimonio?
• Debatir sobre esta cuestión: ¿La Interpretación del Patrimonio puede
ser una forma de desarrollo local? Poner ejemplos de ello.

MÓDULO 5
“De la teoría a la práctica”, medios
interpretativos.
Objetivo general:
Conocer el perfil profesional del intérprete del patrimonio y las distintas técnicas
interpretativas, los distintos medios interpretativos y comprender las fases de su
diseño, implementación y evaluación.
Objetivos específicos:
• Adquirir una visión general de los conocimientos, habilidades y cualidades
que forman parte del perfil profesional del intérprete del patrimonio.
• Clasificar y describir los distintos medios interpretativos.
• Descubrir las ventajas e inconvenientes de los distintos medios interpretativos.
• Diseñar, de forma pormenorizada, medios atendidos por personal y medios
autónomos.
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• Conocer y aplicar técnicas para evaluar cuantitativa y cualitativamente los
productos y actividades interpretativas.
Duración (25%)
Duración estimada en horas: 100 h.
Duración estimada de formación teórica: 60%
Duración estimada de formación práctica: 40%
Contenidos teórico-prácticos:
Unidad 1:
Los medios interpretativos. Medios personales.
1.1 Clasificación de los medios interpretativos.
1.2 Medios personales. Itinerarios interpretativos guiados.
1.3 El perfil profesional del intérprete.
Unidad 2:
Los medios interpretativos no personales.
2.1 Cómo hacer una comunicación efectiva a partir de medios no personales.
Unidad 3:
Evaluación en Interpretación del Patrimonio.
Ejercicios de referencia:
• Diseñar una actividad interpretativa haciendo uso de los medios
interpretativos aprendidos y justificar la elección.
• Retomar el plan interpretativo realizado en el módulo 1 y hacer, por grupos,
un diseño completo de uno de los medios interpretativos seleccionados.
• Realizar en grupos una propuesta de itinerario autoguiado para un recurso
concreto propuesto por el profesor, detallando los medios empleados y el
método de evaluación.
• Dividir al grupo de alumnos en cuatro grupos. Cada grupo debe realizar un
audiovisual sobre un elemento o lugar patrimonial del área. La presentación
no debe durar más de diez minutos y debe incluir un texto breve redactado
siguiendo las directrices de la disciplina de la Interpretación del Patrimonio.
• Realizar simulaciones, a modo de juego de rol, en las que los alumnos
asuman el papel del intérprete planteándoles una serie de situaciones
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como las que se indican a continuación. Tendrán que indicar cuál sería su
reacción:
• Imagina que estás realizando una actividad guiada y en tu grupo hay
una persona que discute constantemente contigo y crea situaciones
conflictivas en el grupo.
• Imagina que alguien del grupo te pregunta por algo que no sabes
responder.
• Estás guiando una visita cicloturista pero, desde el principio, percibes
que una de las personas del grupo no tiene demasiada habilidad con
la bicicleta.
• En el grupo que va a realizar tu actividad guiada hay personas que
utilizan silla de ruedas, pero una parte de tu itinerario no es accesible.
Para el correcto desarrollo de la actividad, los alumnos deberán opinar, de
forma constructiva, sobre la actuación de los grupos y también pueden proponer actuaciones diferentes.
• Promover el debate acerca de la necesidad de poseer, en mayor o menor
grado, las características y requerimientos señalados para el perfil del
intérprete del patrimonio y plantear supuestos en los que quede patente la
importancia de los mismos.
Para ello se puede hacer una lluvia de ideas con el grupo en la que se determinen las características que se consideren más importantes. Es recomendable que después, de forma individual, cada alumno realice su propia
lista, indicando sus fortalezas y debilidades.
Una vez realizado lo anterior, se recogen las autoevaluaciones y reparten
de nuevo entre los alumnos de forma arbitraria, de manera que a ninguno
se le asigne la suya propia. Posteriormente, después de leer la auto-evaluación perteneciente a otro alumno, se podrán dar pequeñas recomendaciones para superar las debilidades y potenciar las fortalezas.

MÓDULO 6
Conservación, medio ambiente y
directivas europeas.
Objetivo general:
Proporcionar una visión general de las iniciativas a nivel comunitario y nacional
orientadas a la conservación del patrimonio natural y cultural.
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Objetivos específicos:
• Conocer las iniciativas de conservación del patrimonio que tienen lugar en
distintos ámbitos y las entidades y organismos que las promueven.
• Iniciarse en la búsqueda y manejo de documentación acerca de normativa y
legislación en materia de conservación.
• Descubrir las principales iniciativas de promoción y conservación del
patrimonio a nivel comunitario y nacional.
• Desarrollar una visión general de las necesidades existentes y logros
llevados a cabo en materia de conservación y desarrollo sostenible.
Duración (5%)
Duración estimada en horas: 20 h.
Duración estimada de formación teórica: 80%
Duración estimada de formación práctica: 20%
Contenidos teórico-prácticos:
Unidad 1:
Patrimonio histórico y cultural.
1.1 Unión Europea.
1.2 Medidas específicas en España.
Unidad 2:
Conservación y protección de la naturaleza.
2.1 Unión Europea.
2.2 Medidas específicas en España.
Unidad 3:
Iniciativas para la protección del medio rural.
3.1 Unión Europea.
3.2 Perfil en España.
Anexo I:
Tablas de legislación.
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Ejercicios de referencia:
• Realizar una lista general de fuentes de documentación a nivel local,
regional, nacional y europeo y contrastarlas para finalmente elaborar un
listado de recursos sobre diferentes aspectos del patrimonio: legislación,
iniciativas, programas para el desarrollo local, etc.
• Analizar la importancia de las directivas comunitarias respecto a la
evolución de la legislación a nivel nacional de los países miembros.
• Realizar un ejercicio de simulación de la creación de un calendario de
eventos a nivel europeo para promocionar el patrimonio desde una
perspectiva interpretativa, partiendo de la base de los programas culturales
existentes.

18

Programa formativo para el nuevo perfil profesional como
“Intérprete del patrimonio”.

3 CUALIFICACIÓN.
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
• Denominación.
Intérprete del patrimonio.

• Familia profesional.
Seguridad y medio ambiente.

COMPETENCIAS
• Competencia General.
Utilizar la Interpretación del Patrimonio como instrumento de
comunicación para que los visitantes de un espacio, lugar o elemento
de interés patrimonial se interesen por ese patrimonio que visitan y
desarrollen actitudes de aprecio y custodia hacia el mismo.

• Unidades de competencia.
Valorar los fundamentos teóricos de la interpretación del patrimonio,
desde sus orígenes hasta la actualidad, como base para el desarrollo de
la tarea profesional.
»» Conocer el origen y el sentido de la Interpretación del Patrimonio.
»» Conocer y usar las distintas aportaciones al conjunto teórico de la
interpretación.
Estructurar la comunicación en torno a los tres pilares básicos de la
Interpetación del Patrimonio: conocimiento del recurso, conocimiento de la
audiencia y conocimiento de las técnicas interpretativas.
»» Conocer el recurso patrimonial a interpretar.
»» Conocer las tipologías y características de los distintos segmentos
de destinatarios.
»» Conocer las distintas técnicas para la interpretación, así como
los distintos medios interpretativos, autónomos o atendidos por
personal.

19

Programa formativo para el nuevo perfil profesional como
“Intérprete del patrimonio”.

Formular las ideas clave a transmitir en distintas intervenciones
interpretativas aplicando los principios metodológicos de la disciplina.
»» Desarrollar intervenciones que atraigan y mantengan la atención
de la audiencia y sean fáciles de comprender.
»» Desarrollar iniciativas con guiones temáticos organizados.
Construir mensajes concretos que generen conexiones entre los valores
del recurso patrimonial que se interpreta y los intereses del público
destinatario.
»» Desarrollar mensajes partiendo de los significados del recurso
patrimonial.
»» Crear conexiones intelectuales y emocionales entre la audiencia y
el recurso.
»» Incidir, en la medida de lo posible, en la generación de actitudes
de custodia y respeto hacia el recurso.
Evaluar los aspectos básicos de las distintas intervenciones
interpretativas.
»» Desarrollar y aplicar las técnicas necesarias para evaluar
cuantitativa y cualitativamente los éxitos y fracasos de los
productos y actividades de interpretación, con el objetivo de
optimizarlos.

ENTORNO PROFESIONAL
• Ámbito
Público.
Por cuenta propia o ajena.

• Formación Asociada
Introducción a la Interpretación del Patrimonio.
Los tres pilares de la interpretacion.
Metodología para el diseño y desarrollo de intervenciones interpretativas.
Estrategias de comunicación
Evaluación de programas y servicios interpretativos.

20

