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Este documento pretende servir de apoyo para realizar visitas monitorizadas a elementos patrimoniales. 

 

LA PREPARACIÓN 

En el momento de realizar una visita guiada o monitorizada debes elegir, si fuera 

posible, los elementos más atractivos y accesibles, alternando en tu discurso 

contenidos generales y específicos. 

¿Qué es lo más importante?  

 

Los objetivos deseados: 

 Acercar la historia al público mediante el o los objetos patrimoniales 

 Facilitar las herramientas necesarias para que el grupo pueda tener vivencias 

científicas. 

 Propiciar la compresión y salvaguarda del patrimonio de forma activa. 

 

 

•Conocer cuanto 
tiempo tenemos 
disponible.  

•Elegir las pausas. 

controlar el 
tiempo 

•Documentarnos por 
diferentes fuentes. 

•Conocer los rasgos 
generales y espeficos 
de los objetos. 

conocer los 
objetos •Adecuar el discurso al 

grupo: insertar 
vocabulario específico 
en mayor o menor 
grado...  

ensayar 
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El INICIO DE LA VISITA 

Para comenzar debes intentar que el grupo se acerque lo máximo al contexto: 

intentaremos ponerles en la situación de quien creó el objeto, cuándo, cómo y los 

porqués. Es importante que intentes trasladarles al momento en el que se creo (tilde en 

la o) o a los momentos más relevantes de su uso y que  se pongan en el lugar de las 

personas que vivieron esos momentos. 

Para facilitar esta tarea debes intentar mantener un discurso clarificador y evitar dar 

demasiados datos, como excesivas fechas. 

El primer lugar debes conocer a la audiencia. Es recomendable que seas conocedor 

de la edad, formación, intereses del grupo y otras características que nos 

condicionaran. Es importante conocer al público al que vas a dirigirte para adecuar 

mejor el nivel de tu exposición. 

Por ejemplo: deberías saber si conocen el lugar y/o el momento histórico en el que fue 

creado. 

¿Cómo podemos hacer esto? Lo más recurrente es hacer preguntas, una cifra que no 

debe exceder de cinco, el exceso aburre y abruma. Preguntas y esperas a la 

respuesta de las mismas, debemos evitar contestarnos a nosotros mismo o formular 

más sin que las primeras hayan sido respondidas. 

Empezar una visita monitorizada con un discurso cerrado suele crear una barrera entre 

el guía y el grupo, que se siente como mero espectador. Recuerda esta cita de Paul 

Tillich: “Un error pedagógico fatal es lanzar repuestas, como piedras, a las cabezas de 

aquellos que todavía no han formulado las preguntas”. 

Otra forma de comenzar este acercamiento al grupo es contar una anécdota 

personal o hacer alguna comparación curiosa del objeto con otro objeto que sea 

conocido por el público.  

Una vez hayamos lanzado estos interrogantes y/o anécdotas al público, nos habremos 

acercado ellos y sabremos cuales son, aproximadamente, sus conocimientos al 

respecto. 

 

EL CUERPO DE LA VISITA 

Forma de conducción, hay tres formas básicas, sin olvidar que debemos intentar que 

el público reflexione sobre las condiciones y el momento en el que se creo el objeto 

patrimonial. Como lo usarían, el porqué de su ubicación… 
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1) el objeto como marcador del tiempo -un hito-: Si el objeto o el lugar fue creado 

o usado en una determinada época, podremos hablar del objeto como 

ejemplo de la misma. Por tanto prevalece la época o el momento ante el 

objeto. 

a. Ejemplo: Un poblado de la Edad del Bronce, que muestra las 

características de este periodo.  

2) el tiempo contado a través del objeto -un eje-: En ocasiones el objeto en sí fue 

creado por un motivo y en UN momento histórico, pero fue modificado a lo 

largo de la historia. Por esta razón podemos usar el mismo como eje 

cronológico.  

a. Ejemplo: Un monasterio. Imaginemos que ese monasterio fue creado en 

el s.XIV pero ha sufrido cambios estructurales por varias razones, ha 

cambiado su uso y del mismo modo también su morfología por esa 

variación del uso que vino dada por cambios políticos…. 

3) el objeto como ejemplo de práctico –una prueba-: Un objeto que tiene unas 

características particulares y representativas. Se usa cuando llevamos un grupo 

que ha adquirido recientemente unos conocimientos artísticos o históricos y 

pretendemos con esta actividad que alumnos relacionen esos conocimientos 

generales en un caso particular. 

a. Ejemplo: Una iglesia románica. Posiblemente haya sido modificada con 

el paso del tiempo, pero debemos instar al grupo a que encuentre las 

características del periodo románico visibles y aquellas que 

permanecen ocultas…. 

Materiales de acompañamiento. 

La palabra es el mejor apoyo que puedes tener para dirigir una visita guiada. Eso sí, en 

ocasiones el objeto es demasiado “abstracto” y su interpretación puede ser compleja, 

como sucede con los yacimientos arqueológicos, o con los elementos arquitectónicos 

ocultos bajo un monumento actual… Del mismo modo, no debemos olvidar que una 

visita monitorizada no es un acto lúdico, así pues nuestra pretensión debe ser que el 

grupo adquiera ciertos conocimientos al finalizar la visita, para ello podemos usar 

material de refuerzo. 

1) Para el guía, material de apoyo: Es posible que necesitemos material ilustrativo 

para hacer más compresible y  amena la visita. Podemos usar muchos tipos de 

materiales. 

a) Ejemplo: En un yacimiento arqueológico: reproducciones de objetos de 

la época, recreaciones que nos acerquen a como podría ser el lugar en 

origen… 
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b) Ejemplo: En un monasterio: imágenes (dibujos o láminas de la época) 

de la sociedad que lo creó , plano del edificio, dibujo que muestre en 

diversos colores las fases constructivas... 

2) Para el grupo, material de refuerzo o herramienta didáctica: 

a) Para usar antes de la visita: Se trata de material que ayude al grupo 

antes de la visita. Normalmente se suele usar para grupos escolares. Se 

envía a los docentes información detallada de la visita (objetivos y 

métodos propuestos) e información de apoyo para que puedan 

preparar al alumnado previamente. 

b) Para usar durante la visita: mapas, fotografías antiguas, imágenes de 

recreaciones, maquetas que se muestran o copias que se entregan al 

grupo. Deben servir para poder entender el objeto o para realizar 

alguna actividad. Eso sí debe ser un material que no sea demasiado 

extenso y a poder ser sin texto para evitar la distracción. Si leen nuestro 

dossier, no nos escucharan. 

c) Para usar después de la visita: Se trata en muchas ocasiones de facilitar 

al grupo información complementaria para que amplíen la información 

que les hemos dado durante la visita. Pueden ser páginas web, artículos 

relacionados, capítulos de libros… Esta información debe ser diversa, 

más compleja para los docentes y más ilustrativa para el alumnado 

(webs de divulgación…). 

 

FIN DE LA VISITA  

Para despedir la visita monitorizada podemos concluir con varias estrategias: 

1) Dar una conclusión. No debemos dar más de 3 conclusiones, si no ya no son 

conclusiones son argumentos. 

2) Dejar varias preguntas abiertas. Podemos esperar a que las responda el grupo y 

comprobar el impacto de nuestro trabajo o bien lanzarles las preguntas y 

disolver al grupo. 

3) Dar pie al turno de preguntas, aunque lo recomendable es que se deje realizar 

preguntas al grupo durante toda la visita. 
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