
 

Museos

En colaboración con la asociación Española dE 
MusEólogos

TALLER DE REDACCIÓN DE TEXTOS 
EXPOSITIVOS

Querida mamá:
Estoy pasando unos días estupendos en la playa y aprovechando al 
máximo para descansar. Ya sabes que me hacía mucha falta.

Este texto -como otro cualquiera que escribamos- responde exclu-
sivamente a un contexto determinado, en el que queda muy claro:
- A quién se dirige.
- Qué quiere contar.
- Cuál es el tono adecuado para hacerlo.
- En qué contexto se leerá

Nos resultaría realmente extraño leer:

Estimada progenitora:
Estoy disfrutando de unas jornadas muy provechosas en esta zona 
del litoral y beneficiándome del asueto, del que me hallaba tan ne-
cesitada.

En este caso nos parece inapropiado el tono elegido para el desti-
natario, pero  la misma sensación de sorpresa, desgana o simple-
mente incomprensión puede generarse cuando los factores que 
intervienen en la comunicación escrita, no son coherentes entre sí. 

Gran parte del desinterés que provocan nuestros textos exposi-
tivos vienen por no haber tenido en cuenta estas cuestiones. Es 
frecuente que nos resulte difícil diferenciar la redacción que se 
utiliza en el mundo académico, de la apropiada en la comunicación 
expositiva. Por eso, los errores más frecuentes suelen ser de se-
lección de contenidos (intentamos contar todo lo que sabemos), 
de jerarquización (nos olvidamos de dar más importancia a lo im-
portante), de tono (escribimos como si hiciéramos exámenes) y 
sobre todo nos olvidamos de nuestros interlocutores.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL IAPH 2011

Escribir un texto para un panel expositivo requiere un proceso 
de planificación previa muy importante, en el que se respondan 
cuestiones como ¿qué le interesará al visitante saber?, ¿qué es 
realmente importante que sepa?, ¿dónde y cómo lo leerá?, ¿cuál 
es el tono adecuado?.  Estas serán las preguntas sobre las que 
reflexionaremos en el taller.

Para finalizar, me gustaría plantear un último ingrediente impres-
cindible en la comunicación del patrimonio. Lo expresaré con pala-
bras de Freeman Tilden “Todo lo que se escribe sin entusiasmo, se 
leerá sin interés”

OBJETIVOS

• Realizar un acercamiento crítico a las formas tradicionales de es-
cribir textos expositivos.
• Plantear una metodología para la escritura.
• Aplicar los conceptos extraídos en la práctica de redacción de 
textos expositivos.

Dirección y profesorado: Maribel Rodríguez Achútegui. Espiral, 
animación del patrimonio 

Sede: IAPH, Camino de los Descubrimientos, s/n. Isla de la Cartuja. 
Sevilla
Fecha: del 16 al 18 de noviembre de 2011
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 25
Preinscripción: del 16 de julio al 16 de octubre de 2011
Matriculación: hasta el 31 de octubre de 2011

Miércoles 16 de Noviembre de 2011

9:30 - 14:30hs. 
Presentación e introducción. Análisis de Textos

Análisis crítico de diferentes ejemplos de textos expositivos. 

Principales elementos que influyen en la comunicación 

16:30 - 19:00hs. 
Conclusiones del análisis de ejemplos de textos

Buenas y malas prácticas
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Jueves 17 de Noviembre de 2011

9:30 - 14.30hs. 
Planificación del proceso de escritura

Contexto previo:
Lugar de exposición, tipo de contenido, tipo de públicos

Metodología:
Ideas claves

Selección de la información

Jerarquización de conceptos

Creación de narración 

Elección del estilo

16:30 -19:00hs. 
Trabajo práctico: redacción de textos expositivos

Planificación

Redacción

Viernes 18 de Noviembre de 2011

9:30 - 14:30hs. 
Lectura y análisis de los trabajos prácticos

Documentación y comunicación. 
Blog De Formación

http://cursosiaph.blogspot.com/
El Blog de Formación es un medio más de comunicación e inter-
cambio entre los profesionales del patrimonio y la gestión cultural, 
destinado a aquellas personas interesadas en los distintos ámbi-
tos temáticos del Programa de Formación del IAPH. 
 
Se trata de un instrumento a través del cual, los directores y profe-
sores pueden establecer contacto con los profesionales,  o  incluir 
información que consideren de interés para el desarrollo del curso  
(presentación del curso y de los profesores, enlaces de interés, bi-
bliografía, documentos, etc.).

A través de esta herramienta se podrán seguir todas las noveda-
des de nuestros cursos y plantear comentarios, dudas, sugeren-
cias, etc. Para participar en el blog se requiere acceder mediante 
una  cuenta de gmail.

Destinatarios

Titulados universitarios, profesionales de museos, y de las institu-
ciones del patrimonio histórico en general.

preinscripción

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que 
para este fin está disponible en la Agenda de Formación de la Web 
del IAPH: 
http://www.iaph.es/nav/formacion

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la 
persona interesada la documentación acreditativa de la titulación 
universitaria, así como otros datos indicados en el “curriculum”.

matriculación

El coste de la matrícula será de 100 €, y de 85 € para las perso-
nas pertenecientes a la Asociación Española de Museólogos. La 
Asociación comunicará a las personas seleccionadas que abonen 
la matrícula en la fecha indicada en la cuenta corriente de Caja 
Madrid nº: 2038-2484-18-6000145998 de la Asociación Española 
de Museólogos. El importe de la matrícula sólo será devuelto si la 
renuncia al curso se produce siete días antes del inicio del curso.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá 
inmediatamente a: 

Asociación Española de Museólogos
Museo de América
Av. Reyes Católicos nº 6,  5ª Planta
28040 Madrid
Correo-e.: aem@museologia.net

certiFicaDo

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la 
Presidenta de la Asociación Española de Museólogos certificarán 
conjuntamente, en el caso en que proceda, el  aprovechamiento 
docente del alumnado del curso, indicando el título del curso, la 
dirección académica y el número de horas. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUSEÓLOGOS
Museo de América
Av. Reyes Católicos nº 6, 5ª Planta. 28040 Madrid
Tel.: 915 430 917    
www.museologia.net
aem@museologia.net

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Tel.: + 34 955 037 047  Fax: +34 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
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