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Prólogo

Prólogo
¿Qué piensa un visitante? ¿Qué siente una...?
Presentamos el resumen de la evaluación realizada de la sala per-

El reto, en este caso, ha sido enorme. No se conocen evaluaciones

manente de CosmoCaixa. El Museo de la Ciencia de la Obra Social

realizadas sobre exposiciones con una superficie y una complejidad

”la Caixa”, desde su fundación, ha realizado estudios de análisis de

como nuestra sala permanente.

sus públicos. Ya antes de abrir, en 1980, realizamos estudios previos
con visitantes para saber la eficacia de los módulos que queríamos
instalar en el Museo.

Con esta edición digital del resumen de la evaluación de la sala permanente del CosmoCaixa, la sala de la materia, queremos ofrecer un
estudio empírico para que todos los que dedicamos esfuerzos a divul-

Este trabajo significó un reto desde el punto de vista del tiempo nece-

gar la cultura científica contemos con más herramientas para hacerlo

sario para realizar el estudio, de las metodologías utilizadas, algunas

mejor.

de ellas nuevas, y de la aplicabilidad de sus resultados.

Nuestro propósito, divulgar y estimular el interés por la ciencia a par-

Evaluamos para conocer, compartir y contrastar. Queríamos conocer

tir de exposiciones, no es fácil, ni frívolo; queremos que sea profesio-

si la exposición permanente provocaba conversaciones sobre ciencia

nal y de éxito. Necesitamos, por lo tanto, estudios que nos muestren

entre nuestros visitantes. Queríamos conocer si la museografía, como

cómo lo hacemos, cómo se hace en otros museos. Por lo tanto, esta

técnica de mediación, era capaz de explicar leyes físicas, mostrar na-

edición quiere contribuir a un conocimiento compartido.

turalezas complejas, si era y es capaz de sorprender y de estimular a
los visitantes a hacerse preguntas.

Agradecemos el trabajo serio, profesional, innovador y de contraste
internacional que han realizado Mikel Asensio y Elena Pol. Han pues-

Evaluando queremos saber cosas del comportamiento de los visitan-

to su larga y contrastada experiencia como profesionales de museos,

tes a nuestro museo, de su interacción con nuestra museografía, con

de la didáctica en ciencias, al servicio de un trabajo que nos enrique-

los módulos, con la exposición. La gran pregunta para un museólogo:

ce y nos estimula a mejorar.

¿qué hacen, qué piensan, qué sienten nuestros visitantes?
Evaluamos para saber mejor si logramos los impactos que buscamos.
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PARTE I
La exposición permanente de CosmoCaixa:
estrategia para su evaluación
Creando espacios de armonía social
para el conocimiento público de la ciencia

Evaluación de la exposición permanente

Introducción

1. Introducción
Sobre el potencial de los museos. Sobre el potencial de CosmoCaixa
Una potencia es una provocación, es la capacidad para producir un

- Estime el número de visitantes de todos los museos españoles en un
año: ¿10 millones? ¿Entre 10 y 20 millones? ¿Entre 20 y 30? 2(**)

efecto. Algo potencial es aquello que atesora energía para un cambio.

Los museos e instituciones que son conscientes de su potencial rea-

CosmoCaixa encierra un gran conocimiento potencial. Nuestra poten-

lizan sistemáticamente estudios de visitantes que les permiten cono-

cia para producir el efecto que define nuestra misión como museo.

cer su posicionamiento social, económico, educativo, etc. y acometer

No cabe duda de que conocer nuestra capacidad para producir el
efecto que nos proponemos, en nuestra misión como museo, sería

planes para captar nuevos públicos y fidelizar los existentes aumentando la calidad de la experiencia.

fundamental para conocer lo fuertes que nos mostramos y se mues-

La AAM (The American Alliance of Museums, http://www.aam-us.org/),

tran nuestras acciones; y cuál es la diferencia potencial con otras ac-

la asociación que agrupa a los profesionales de museos estadouni-

ciones de otras organizaciones o instituciones.

denses, ofrece datos globales actualizados (Museum Facts), y cada

Pero el problema que se nos plantea es: ¿Conocemos nuestra potencia? ¿Poseemos algún dato para estimar nuestro potencial? Evidentemente, hallar el potencial de algo implica realizar cálculos, y para
realizar cálculos debemos poseer datos; porque, si no, no podremos
tomar decisiones sobre una base fiable.

museo realiza sus estudios sistemáticos para conocer el camino recorrido, saber la cota que ha alcanzado y poseer información de lo
que le queda por alcanzar. Además, los museos suelen hacer públicos
sus informes, lo que favorece la política de transparencia y de difusión del conocimiento.

A modo de ejemplo, realice sus propios cálculos con la información
que tiene almacenada en su mente para comprobar lo cerca o lejos
que está de la realidad:

Según los datos de la Federación Española de Fútbol, los espectadores presenciales de las ligas de
fútbol (de 1ª división, de 2ª, de Copa, de Champions…) son unos 15 millones anuales.

1

El número de visitantes de los museos españoles, según los datos aportados por el Ministerio de
Cultura, son más de 57 millones anuales. Así, pues, solo el 2% de los museos españoles ya supera en
visitantes a los espectadores de los estadios de fútbol. Y el caso español no es un caso aislado, por
ejemplo, los museos de Estados Unidos reciben, aproximadamente, 850 millones de visitas al año,
más que la asistencia a todos los eventos deportivos más importantes de liga y parques temáticos
juntos (que fueron de 483 millones en 2011).

2

- Estime los millones de espectadores de fútbol en nuestro país en
todas las ligas en un año: ¿10 millones? ¿Entre 10 y 20 millones?
¿Entre 20 y 30? 1(*)
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Por ejemplo, los informes de la Smithsonian Institution están dis-

Sin embargo, en el contexto mediterráneo, donde pueden llegar a re-

ponibles en: http://www.si.edu/OPANDA/audience, o los del Ex-

cibir hasta más del 99% de financiación pública, los museos no sue-

ploratorium’s Visitor Research and Evaluation Department en:

len sentir esa necesidad, porque su supervivencia no suele depender

http://www.exploratorium.edu/vre/visitor_research/allVRE.htm.

directamente del número de visitantes o de la calidad de la experiencia de los mismos. Por los mismos motivos, mientras que en nuestro
contexto el capítulo económico dedicado a museos suele ser consi-

1.1. La evaluación, los estudios de público, ¿para qué nos sirven?
La evaluación, en general, es hoy un proceso complejo, en el que se
puede ir en numerosas direcciones y con criterios diversos. También
se ven muy influenciadas por el modelo de museo y el contexto de
gestión del mismo. Así, en el mundo anglosajón, los estudios de público y evaluación de exposiciones son fundamentales porque de ellos
dependen las decisiones que les van a permitir seguir recibiendo la
confianza de sus usuarios y de sus patrocinadores (en este contexto,

trata solo de una cuestión de inversión económica, que también, sino
que tanto el contribuyente como el patrocinador privado desean conocer el estado de la cantidad y la calidad que el museo revierte en
aspectos sociales, culturales, educativos, etc. También, para los responsables de cada museo, poseer datos rigurosos sobre la incidencia
de su trabajo es un aliciente, ya que les permite marcar distancias
entre las buenas y las malas prácticas.

un museo público puede recibir tan solo un 30% de financiación pú-

A modo de ejemplo: en Estados Unidos (país del que poseemos el ma-

blica), y si un museo no alcanza determinados objetivos, su supervi-

yor número de datos y fuentes fiables, como la AAM) podemos afirmar

vencia está en juego.

que los museos son populares: los estadounidenses de todas las ga-

A modo de ejemplo: el Sports Museum of America (SmA), el “primer
museo nacional del deporte de Estados Unidos”, ubicado en Manhattan, cerró al año de su inauguración por no alcanzar los objetivos de
público
of_America).

inicio

derado un gasto, en el anglosajón se considera una inversión. Y no se

índice principal

previstos

(https://en.wikipedia.org/wiki/Sports_Museum_

mas de ingresos y educación visitan museos y ven a los museos como
uno de los recursos más importantes para la educación de los más
pequeños y como una de las fuentes más confiables de información
objetiva (y, según un estudio realizado por la Universidad de Indiana,
los museos se consideran una fuente más fiable de información histórica que los libros, los profesores o incluso los familiares); también,
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que los museos ayudan a las comunidades a comprender mejor y a
apreciar la diversidad cultural: los escolares que visitaron un museo
en educación infantil tenían puntuaciones de rendimiento en tercer
grado más altas en lectura, matemáticas y ciencia que los niños que
no lo hicieron. Este beneficio también se observa en el subgrupo de niños que están en mayor riesgo de déficit y retrasos en el rendimiento,
o que los que asisten a una excursión a un museo de arte experimen-

1.2. La cultura de la evaluación
A pesar de los avances de los últimos años, en el ámbito de los museos y, más concretamente, de los museos de ciencia, la evaluación
continúa siendo una rara avis. En nuestro entorno geográfico, y en el
sector sociocultural en general y en el ámbito de museos de ciencia
en particular, no existe una verdadera cultura de la evaluación.

tan un aumento de la capacidad de pensamiento crítico, la empatía
histórica y la tolerancia. Para los estudiantes de las zonas rurales o de
alta pobreza, el aumento fue aún más significativo.

La evaluación NO debería
ser un examen

La evaluación NO debería
ser espionaje

Es decir, los estudios de público y evaluación de exposiciones proporcionan información valiosa para los gestores de los museos porque
permiten estimar el grado en que el museo es eficaz: el nivel de consecución de metas y objetivos, lo que hace referencia a nuestra capa-

La evaluación NO debería
llevar a una mera clasificación

La evaluación NO debería
crear suspicacias

cidad para lograr lo que nos proponemos. También permite estimar la
eficiencia: la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y

inicio

los logros conseguidos con el mismo, entendiendo que la eficiencia se

Un contexto adecuado de la evaluación resulta fundamental para

da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo

que se genere un interés y permita la interacción de las personas

o, al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos recur-

con la situación, los problemas, las actividades, los materiales o los

sos o con menos.

montajes.

índice principal
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1.3. En evaluación continua: la evaluación en CosmoCaixa como he-

4.534 actividades, mientras que otras 312.699 personas de público gene-

rramienta de innovación

ral participaron en otras 4.217 sesiones de actividades diversas. Durante

CosmoCaixa realiza sistemáticamente estudios de público y evaluación
de exposiciones, que se inscriben en su máxima de trabajar constantemente con la teoría del cambio: buscar lo que no sabemos y queremos
saber. Su propósito es totalmente práctico y está enfocado a la toma
de decisiones: ¿cómo podemos innovar y mejorar en nuestros espacios

este periodo, la exposición permanente recibió 665.003 visitantes. Además
de datos sobre perfiles de visitantes, flujos por meses u horas, el tiempo
de permanencia, perfiles en función de participación por actividades, etc.,
se había realizado una evaluación de algunos de los módulos de la exposición permanente, así como un estudio de opinión de expertos.

y proyectos? La evaluación se identifica como una de las herramientas

Sin embargo, desconocíamos qué hacen los visitantes durante ese

clave para la innovación, la mejora continua y un mejor conocimiento

tiempo o cuál es la calidad de la experiencia en términos de que si,

de por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos como lo ha-

además de resultar una actividad placentera, permite la relación con

cemos; la evaluación se incluye en un proceso destinado a delimitar y

los contenidos científicos que muestra el museo, si se trata de una ex-

proporcionar información útil para la gestión.

periencia meramente superficial o si, de alguna manera y en ciertas

El modelo teórico completo de CosmoCaixa, en cuanto a la evaluación,

magnitudes, se produce un aumento de su bagaje científico.

puede resumirse en cuatro e: eficacia, eficiencia, equidad y excelencia. Y

Por ello, en 2013 - 2014, se planteó el gran reto de conocer el mayor

la práctica se traduce en concretar objetivos medibles con indicadores,

número de factores posibles que interactúan en la experiencia de una

en un intento de mejora constante. Este sería nuestro reto de conocimien-

visita a la exposición permanente del museo.

to: conocer más y mejor qué implica una experiencia en CosmoCaixa, más
allá de la complacencia por la cantidad y la calidad de nuestros usuarios.
El museo dispone de varias fuentes de datos para estipular las características de los públicos y observar su evolución: conteos, impactos, opinión
y perfiles. A modo de ejemplo, podríamos comentar que, durante 2012, se

MOTIVACIONES básicas de la evaluación:
· A más evaluación, mejores resultados.
· La evaluación es en sí misma un incentivo.
· La evaluación es fundamental para conocer el proceso.
· La evaluación de producto también tiene sentido.

alcanzaron casi 800.000 visitantes; casi 200.00 escolares participaron en

inicio

índice principal

9

Evaluación de la exposición permanente

Visión general de las técnicas y los métodos de evaluación

2. Visión general de las técnicas y los métodos de evaluación
Tres problemas que había que superar:

1. 
Falta de visión estratégica, donde se acabara perdiendo la estrategia

3. 
Considerar que las evaluaciones en museos son igual a las de otros

institucional en las discusiones sobre técnicas o procedimientos de

campos, empleando las mismas técnicas metódicas sin conocer el ám-

evaluación.

bito teórico y su literatura.

Se precisaba una mayor compensación entre el plano estratégico y el

El ámbito metodológico y teórico de los museos de ciencia, de la evalua-

plano ejecutivo, que permitiera reflexionar y planificar por igual tanto el

ción de exposiciones y de los estudios de público es un ámbito particu-

modelo o el marco global como el proceso y sus técnicas.

lar de evaluación que debía tomarse en consideración.

2. 
Confusión entre aspectos metodológicos y técnicos, oscureciendo el
análisis de qué aporta cada recurso y sus ventajas y limitaciones.
Que superara la discusión sobre la superioridad entre las metodologías
cualitativas y cuantitativas; o la insistencia de sobregeneralizar o sobreparticularizar conceptos estadísticos, etc. Como veremos con detalle, se
realizó un análisis –inédito– de técnicas y métodos, y se tomó la decisión de utilizar una metodología cuantitativa y cualitativa, con estudios
de validez convergente.

inicio
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3. La evaluación de la exposición permanente de CosmoCaixa
dentro del marco de los estudios de público: qué estudios se
realizaron y por qué se realizaron
Resulta obvio que se precisan estudios rigurosos si nuestros objetivos

se pueden conocer y los medios para conseguirlos (y que resumi-

van más allá del conteo de visitantes (entendiendo por conteo poseer

mos más adelante).

datos del número de visitantes, el tipo y la procedencia). Incluso si poseemos opiniones de los mismos, en una gran cantidad de ocasiones,
contaremos con datos insuficientes –unas veces– o contaminados
–otras–, que pueden ser debidas a múltiples factores; debido a que,
además de los conocimientos mínimos necesarios que requiere una
práctica profesional, debemos tener en cuenta las condiciones de la
evaluación que van a condicionarla.

3. Propuesta de estrategia para el caso concreto de la sala permanente de CosmoCaixa: a) qué tenemos que conocer: los datos que
son estrictamente necesarios para una evaluación eficaz; b) cómo
agruparlo en una propuesta viable, secuenciada y eficiente: los estudios necesarios para obtener esos datos y cómo se podrían organizar para conseguir una mayor eficiencia con el menor costo, en
términos de complejidad, esfuerzo y tiempo; y c) cómo desarrollar-

Tener en cuenta las condiciones del proceso de la evaluación obligó a

lo: la secuencia óptima de secuencia y ritmo de los estudios, con el

introducir el criterio de pertinencia y prioridad, que aclarara las pro-

fin de que sea un plan rápido pero viable.

puestas de entre las muchas posibles y que las fundamentara en el
plano estratégico, así como en el marco teórico y metodológico. Para
ello, se realizaron varios estudios previos:
1. Revisión de la cultura de la evaluación, su desarrollo y sus buenas
prácticas.
2. Análisis del tipo de métodos y técnicas de evaluación, realizando
una revisión original e inédita de los planteamientos de evaluación

3.1. Revisión de la cultura de la evaluación, su desarrollo y sus buenas prácticas
El primer estudio realizado fue un estudio de buenas prácticas,
con el objetivo de sentar las bases sobre las que diseñar y tomar
decisiones.

desarrollados, que permitieran clarificar los datos necesarios que

inicio
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EVALUACIÓN de algunas condiciones de
BUENAS PRÁCTICAS:
· Adecuación a la misión institucional
· Explicitar la visión
· Objetivos claros
· Claridad y coherencia institucional
· Rigor teórico
· Rigor metodológico
· Sistemática y periódica
· Lo más amplia, pertinente, contextualizada
y real posible
· Valoración tanto sectorial como global
· Consecuencias prácticas
· Equidad

1er. axioma: La evaluación debe partir siempre de una visión estratégica acorde con la visión institucional.
El primer axioma es una visión estratégica e institucional, que supere una discusión meramente basada en objetivos específicos y en
las técnicas o los procedimientos (que pertenecen a un ámbito ejecutivo), y orientarse a un ámbito más global, donde se planifique la
evaluación de manera adecuada y coordinada tanto con los objetivos
institucionales, como coherente desde dentro de la propia propuesta de evaluación. Se trata de colocarse en un plano de metaevaluación más allá de objetivos específicos y funcionales, y centrarse en
su justo sitio en el contexto institucional y los intereses corporativos.
Se precisaba una compensación entre el plano estratégico y el plano

El estudio de buenas prácticas puso en evidencia que, para que las

ejecutivo, que permitiera reflexionar y planificar por igual tanto el mo-

evaluaciones se orienten hacia un nivel profundo y eficiente, se deben

delo o el marco global como el proceso, su desarrollo y sus técnicas.

alcanzar tres axiomas de partida que son independientes pero complementarios; axiomas que, aunque nos parezcan ahora evidentes, se
corresponden con una visión moderna y dinámica de la evaluación,

2º axioma: La evaluación debe sopesar las ventajas y los inconve-

que ha tenido que superar suspicacias y limitaciones de los plantea-

nientes de cada recurso en el ámbito metodológico y técnico.

mientos más tradicionales y convencionales.

El segundo axioma consiste en aclarar el panorama metodológico y
propiamente técnico, combinando el conjunto de enfoques, métodos
y técnicas que se ha ido acumulando a lo largo de los años. Históricamente, se ha dado un desgaste de cierto tipo de métodos y técnicas,

inicio
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de las tareas o de las variables, más ligado a modas pasajeras o a

tras un cuidadoso análisis de las evaluaciones desarrolladas en con-

discusiones banales, que a discusiones precisas y ponderadas sobre

textos asimilables (3er. axioma).

lo que aporta cada uno o cada una al conjunto del diseño de cada evaluación. Por ejemplo, es evidente la complementariedad entre métodos cualitativos y cuantitativos, o la utilidad diferencial de análisis
estadísticos y racionales.

Respecto a la primera de las condiciones de las buenas prácticas, la
adecuación a la misión de la institución, la evaluación se incluye en
el marco de la gran obra de remodelación de CosmoCaixa, en 2004, en
que se apostaba por un modelo mixto de centro con la exhibición de
muy variadas colecciones vivas e inertes. Es decir, se mantenía fiel al

3er. axioma: Las reflexiones teóricas y la literatura técnica sobre evaluación en museos mejora sustancialmente la eficiencia de las prácticas en evaluación.

espíritu de los modernos museos de ciencia y, a la vez, incorporaba patrimonio material como vehículo de transmisión de los contenidos. Por
otro lado, se superaba la habitual desconexión de los contenidos de los
science centre introduciendo un hilo conductor, un discurso narrativo,

El tercer axioma es que el conocimiento en evaluación es acumu-

que establecía la relación entre los distintos módulos y montajes para

lativo y explicativo. Las reflexiones teóricas y metodológicas, reco-

buscar ilustrar y explicar la evolución de la materia, desde las partícu-

gidas en la literatura especializada, ayudan a superar dificultades

las fundamentales del átomo, dentro del área de materia inerte, con un

y a ajustar sustancialmente las técnicas, evitando cometer errores

claro predominio de la física; hasta la aparición de la materia viva, con

especulativos.

una prevalencia de la biología y con numerosos seres vivos (cuyo mayor
exponente es el gran espacio del Bosque Inundado, con la reproducción
de un ecosistema inundado amazónico de más de 1.000 m2); pasando

inicio

Según conclusiones del estudio de buenas prácticas, deberíamos al-

por la evolución de la materia inteligente, con una decantación de las

canzar los tres axiomas descritos anteriormente, pero para ello de-

neurociencias; para finalizar en la materia civilizada, con un predominio

bíamos sistematizar, entre otras cosas, métodos y técnicas para po-

de la reflexión desde la paleontología (evolución humana). Así, el mu-

der decidir cuáles eran las más convenientes, eficaces y eficientes

seo incluye colecciones de paleontología, historia natural, tecnología,

(2º axioma), en función de la demanda de la institución (1er. axioma), y

historia o arte, sin olvidar un vasto patrimonio inmaterial, tratando de

índice principal
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unificar la ciencia con el conocimiento social, cultural y artístico desde
una perspectiva interdisciplinar.
Se cumplían diez años, y después de haber crecido y ser grandes se
iniciaba una nueva etapa, en la que el museo quería revisar y someter
a prueba de resistencia la consecución de los objetivos y su hoja de
ruta, ya que, si bien ha conseguido fascinar a millones de visitantes,

OBJETIVOS generales de la evaluación:
· Detectar el funcionamiento real.
· Medir los logros conseguidos.
· Delimitar líneas de mejora.
· Retroalimentación y redireccionamiento.
· Detectar problemas y sus soluciones.
· Definir las mejoras en la gestión.

pretendía, entre otras cosas, despejar las dudas sobre su capacidad para transmitir aspectos científicos que realmente supongan un
avance en la concepción sobre la ciencia de sus visitantes, tanto en
el terreno intelectual como emocional. Se era consciente de que mu-

Visión de la evaluación

chas de las huestes que visitan hoy en día algunos centros de ciencia

Respecto a las otras condiciones, en concreto sobre la visión de la

recuerdan a los cientos de miles de personas que llenaban a rebosar

evaluación, como ya adelantábamos, se precisó el análisis en profun-

aquellas enormes explanadas de las exposiciones universales de si-

didad de los distintos métodos y técnicas (análisis inédito y que resu-

glos pasados, para observar extraños artilugios cargados de chispas

mimos a continuación) para decidir qué estudios realizar en función

y explosiones de los que apenas sacaban la conclusión superficial y

de la información que nos proporcionaría cada uno.

verbenera de que “hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”.
¿Ocurrirá lo mismo con los visitantes de nuestro museo?

Objetivos generales
De acuerdo con las características principales de las buenas prácticas detectadas, se plantearon los objetivos generales para la evaluación de la sala permanente.

inicio
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3.2. Un análisis inédito de métodos y técnicas de evaluación
Comenzamos con la clarificación conceptual de métodos y técnicas de exposiciones; diferenciando entre los métodos, las técnicas

técnicas, las disposiciones del material y los procedimientos de
aplicación específicos de cada técnica, que se actualizan en cada
tarea de manera singular.

metódicas, las tareas, las variables y los constructos. El motivo era

4. Variables: los registros directos de datos que identificamos en

que, en la práctica profesional e incluso en la propia literatura, es

determinadas medidas con unidades específicas que categorizan

muy habitual encontrar dos tipos de solapamientos: por un lado, de

comportamientos concretos.

las categorías epistemológicas de método, técnica metódica, tarea,
variable y constructo, lo cual complica sustancialmente su definición, su comparación y, finalmente, su aplicación; y por otro lado,
una cierta superposición e indefinición de las nominaciones, de las
definiciones y de los atributos de las técnicas, que, a su vez, se irradia al resto de categorías, y que impide en la práctica saber distinguir entre etiquetas distintas con el mismo contenido y contenidos

5. Constructos: implican el manejo de categorías de análisis en los
que se da un salto, desde los resultados de base hasta los modelos teóricos que se manejen, y que permiten acercarse a los niveles explicativos sobre los comportamientos a los que hacen referencia, proponiendo procesos psicológicos que implican un salto
entre los niveles descriptivos y los explicativos.

diferentes con la misma etiqueta.
En nuestro análisis hemos distinguido entre las cinco categorías

La tabla que aparece a continuación recoge una propuesta en este

epistemológicas con las siguientes definiciones operativas:

sentido.

1. Métodos: las bases metodológicas fundamentales que dan el
marco global de análisis.
2. Técnicas metódicas: que recogen los formatos en los que generalmente se recogen los resultados o los datos.
3. Tareas: maneras de agrupar y presentar las aplicaciones de las

inicio
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TABLA BASE: Un análisis racional y comprensivo de los métodos y técnicas de evaluación
MÉTODOS

TÉCNICAS
Técnicas de observación
(de rejilla y participante)

TAREAS

VARIABLES (dimensiones)

Constructos

Observación de recorridos

Unidades expositivas recorridas

Tipos de recorrido / Diagramas de dispersión

Observación de tiempos

Tiempos

Mapas de uso

Observación de comportamientos

Conductas

Tipologías de visitantes

Registro de movimientos oculares

Patrones de movimiento

Modos de exploración

Perfil / Impacto / Conocimientos / Expectativas /
Preferencias / Opiniones

Perfiles / Tipologías / Estilos

(*) apreciaciones

Entrevista (abierta y cerrada)
Técnicas de cuestionario
y autoinforme

Cuestionario
Autocuestionario
Pensamiento en voz alta (‘think aloud’)
Grupos de discusión (‘focus groups’)

Técnicas de grupo de discusión

MÉTODOS
SISTEMÁTICOS
EMPÍRICOS

Técnicas experimentales
y cuasi-experimentales

Potencial de aprendizaje

Panel de expertos (‘Expert panels’)

Opinión / Comentarios / Testimonios / Noticias /
Juicios
Valores / Actitudes / Expectativas / Fidelización
/ Etcétera

Tareas de adquisición de conocimiento
(KAT)

Conceptual, procedimental y actitudinal /
Valores / Competencias / Datos visuales

Potencial de aprendizaje

Inteligencia emocional

Preferencias / Afectos / Impactos

Estáticos (‘clickers’)

Plataformas que recogen multitareas /
Recogen variables básicas

Panel de visitantes (‘visitor panels’)

Dinámicos (‘mobile devices’)
Conjuntos de técnicas:
sistemas de evaluación

Evaluación del aprendizaje

Conjuntos de técnicas

Evaluación de programas

Diseños de evaluación de eficiencia
Test de prototipos

Evaluación del aprendizaje
Observación / Usabilidad / Función

Plataformas que recogen multitareas
Recogen variables básicas

Potencial de aprendizaje
Estructuración cognitiva
Eficacia y eficiencia
Accesibilidad / Usabilidad /Interactividad

Presencia indicadores
Cumplimiento de estándares

Recogen constructos básicos

Usabilidad / Conteo

Delphi
Análisis experto

MÉTODOS
SISTEMÁTICOS
RACIONALES

Análisis de categorías
Etiquetado

Revisión archivos
Revisión archivos
Asesorías
Técnicas participativas
MÉTODOS
NO SISTEMÁTICOS

Técnicas comunicativas
Técnicas colaborativas

inicio

Etiquetado
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Apreciación / Hallazgo / Aparición / Selección

Multiconstructos

(*) en ocasiones
implica un cierto
análisis empírico

Informes
racionales
Libros de visitas
Segmentos de opinión

Puntos de comentarios y testimonios
Blogs
Redes sociales
Wikis

(**) en ocasiones
implica una cierta
sistematicidad

Opinión / Comentarios / Testimonios / Noticias /
Juicios
Elaboración de productos

Documentos
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Esta TABLA BASE es totalmente original, ha sido realizada para este
trabajo y se ha construido teniendo en cuenta tanto las publicaciones académicas como las profesionales, revisando las prácticas de
evaluación de grupos muy diversos y a partir de la experiencia de
más de dos décadas del grupo de investigación en evaluación de ex-

3.3. Necesidades y objetivos de la evaluación: estrategia global
Tras disponer de un análisis de todos los métodos y las técnicas
existentes, junto con el análisis de qué le aportaría a la institución
optar por unos u otras, se definió la estrategia que hay que seguir.

posiciones y estudios de público encargado del trabajo.
La tabla tiene unas peculiaridades respecto a otros listados: una
es su sistematicidad y exhaustividad; dos, es la inclusión de varios
planos, como pueden ser las técnicas y también los diseños; y tres,

Los datos necesarios: ¿qué tenemos que conocer?
Se precisaban al menos tres tipos de datos:

la inclusión de manera hilvanada de técnicas cualitativas y cuanti-

1. Los relativos al uso del espacio expositivo.

tativas, dado su carácter de procedimientos complementarios, que,

2. Los relativos a autoinforme.

por tanto, deben utilizarse inteligentemente dentro de diseños más

3. Los relativos a la comprensión y el aprendizaje.

amplios y comprensivos.

Aunque deberíamos considerar esta TABLA BASE original como tentativa y aún en construcción, creemos que constituye una aportación a la sistematicidad de métodos, técnicas, tareas, variables y
constructos3 (ver un desarrollo en Asensio et al., 2014).

Ver un desarrollo más amplio y las referencias bibliográficas en: Asensio, M., Asenjo, E., Castro, Y.
y Pol, E. (2014). “Evaluación implicativa: hacia una visión generativa y participativa en la gestión de
audiencias”. En: Arrieta, I. (Ed.) LA SOCIEDAD ANTE LOS MUSEOS. Públicos, usuarios y comunidades
locales. Bilbao: EHU-UPV. PP: 79-119.
3
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TIPOS DE ESTUDIOS

A. Evaluación del espacio

B. Expectativas, motivaciones, impactos,

C. Estudio de adquisición de

expositivo

perfiles, opinión...

conocimiento

OBSERVACIÓN

Cómo se usa
el espacio
expositivo

Cuánto tiempo
están, qué
recorren

En qué montajes
se paran más y
qué hacen
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AUTOINFORMES
Paneles
Focus

Perfiles,
impacto,
opinión

Preferencias,
comprensión
percibida

Expectativas,
agenda,
fidelización

TAREAS EXPERIMENTALES
Observación
dialogada

Comprensión,
conocimiento
conceptual y
procedimental,
competencias

Actitudes,
afectos,
emocionabilidad

Aprendizaje,
reestructuración
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1. El uso del espacio permite conocer los recorridos, las áreas más y

¿Por qué son importantes los datos de perfiles? Estos datos son fun-

menos visitadas (accesibilidad), los tiempos, las velocidades, la popu-

damentales para poder saber el tipo de visitantes que estamos cap-

laridad de los montajes (nivel de atracción de los mismos, enganche de

tando. Es un dato básico que permite la comparación con otro tipo

la atención, comportamientos que despiertan, usabilidad, etc.). Son los

de variables de impacto y opinión, sin las que su interpretación sería

datos sobre los usos de los espacios que nos permitirán levantar los di-

muy pobre y superficial. Además, es necesario para ser cruzado con

ferentes mapas de uso: accesibilidad, atrapabilidad, atractividad, reco-

los datos de observación, de modo que los análisis estadísticos de

rridos, usabilidad y comportamiento (que soportan también medidas

unos sobre otros nos den los cruces de los comportamientos de los

más complejas de interactividad, implicación, carga, etc.). La técnica

distintos tipos de visitantes, casi siempre muy diferentes, a partir de

preferida es la de observación sistemática no intrusiva, combinándola

algunas de las variables de perfil.

con entrevistas, para obtener datos más cualitativos.

Los datos de autoinforme nos ofrecen el contrapunto de la obser-

¿Por qué es importante obtener los mapas de uso? Porque los mapas

vación. Si con aquella obteníamos, por ejemplo, registro de tiempos

de uso son indicadores directos de cómo está funcionando la expo-

dedicados a cada parte de la exposición, mediante autoinforme po-

sición. Variables del espacio y del montaje, como la confortabilidad o

demos cotejarlo con la valoración personal. Y no debemos olvidar

la facilidad de orientar el recorrido, influyen en la calidad percibida, y

que la calidad percibida es uno de los indicadores relacionados con

esta influye en los impactos y en los índices de satisfacción, y estos,

la calidad de la experiencia, y esta con la fidelización. Los impactos

a su vez, en la fidelización.

son importantes porque cada vez los públicos diferencian de manera
más notable unas áreas de otras, así como los servicios, las acciones,
los montajes, etc. Recientemente, muchas instituciones empiezan a

inicio

2. El bloque de datos relativos al autoinforme nos permite conocer

plantear estas medidas combinadas de impacto como indicadores

quiénes nos visitan y por qué, qué expectativas traen aquellos que

muy sustanciales de la calidad expositiva (por ejemplo, se ha pro-

vienen por primera vez, por qué vuelven, etc. También nos permite ob-

puesto una fórmula calculada sobre el número de visitantes matiza-

tener datos de impacto y la opinión sobre muy diferentes aspectos (y

do por un factor combinado de calidad percibida; u otras, como la de

estos datos solo se pueden obtener mediante autoinforme).

asistencia * tiempos dedicados * calidad percibida).
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3. El tercer bloque hace referencia a los estudios de comprensión y

de los contenidos de los montajes y, en su caso, el criterio experto. Sin

aprendizaje, tanto en cuanto a los contenidos, o aspectos más inte-

duda, estos dos criterios son importantes (faltaría definir de mane-

lectuales, como a los afectivos y emocionales. Estos estudios tratan

ra unívoca el criterio de expertise, siempre complejo en este tipo de

de responder a cuestiones como: ¿En qué medida el museo es una he-

evaluaciones). No obstante, hay al menos tres criterios más que hay

rramienta de alfabetización científica?, o: Además de la experiencia

que tener en cuenta. Uno es el criterio de los gestores, otro el de los

más o menos grata, ¿ha servido la experiencia para modificar cono-

visitantes y, finalmente, el de representatividad del tipo de montajes

cimientos, actitudes o afectos respecto a los contenidos científicos

o módulos, ya que dada su variabilidad los resultados no serán fácil-

seleccionados?

mente extrapolables a no ser que garanticemos cualitativamente su

Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista del visitante, la
comprensión y el aprendizaje son los elementos que más satisfacción causan y que producen efectos e impactos a medio y largo plazo (que tienen mucho que ver con las actitudes y los valores hacia
la ciencia).

representatividad. La elección de las áreas y/o los contenidos para
evaluar debería combinar estos cinco tipos de criterios, entendiendo
que es tan solo un tema de priorización, ya que la evaluación debería incorporar progresivamente, a la larga, la inmensa mayoría de los
contenidos y montajes.

Solo mediante técnicas experimentales o cuasi-experimentales,
como pueden ser tareas de solución de problemas, podremos conocer la efectividad del museo en términos de transmisor de conocimiento.
Un tema importante de la evaluación debía ser el criterio de la elección de los contenidos sobre los que trabajar de manera prioritaria
(ya que no sería posible, por ejemplo, evaluar la totalidad de los contenidos presentes). Tradicionalmente, se eligen mediante un criterio
difuso combinado, donde lo habitual es primar el análisis disciplinar
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3.4 Propuesta de estrategia para el caso concreto de la sala permanente de CosmoCaixa
Una estrategia global de evaluación implica priorizar las necesidades
para el caso concreto que nos ocupa, teniendo en cuenta los objetivos
institucionales y de gestión, así como las otras condiciones de buenas prácticas expuestas (rigor teórico y metodológico; sistemática y
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periódica; lo más amplia, pertinente, contextualizada y real posible;
valoración tanto sectorial como global; consecuencias prácticas y

ESTRATEGIA GLOBAL DE EVALUACIÓN DE LA SALA PERMANENTE
Evaluación empírica:
datos necesarios para obtener

Técnica preferente

Atractividad / atrapabilidad
Recorridos

Observación

prioritario para conseguir, y segundo, la técnica preferente de recogi-

Usabilidad
Comportamiento

Observación
(grupos de discusión)

da de datos (con la flexibilidad de métodos y técnicas apuntada en el

Perfiles

Autoinformes

apartado anterior).

Impactos

Autoinformes
(observación dialogada)

Opinión

Autoinformes
(observación dialogada)

Agenda y fidelización

Autoinformes
(observación dialogada)

Expectativas

Autoinformes
(observación dialogada)

Comprensión
Actitudes
(hacia la ciencia y sus contenidos)

Tareas experimentales
(autoinformes)
(observación dialogada)

Adquisición de conocimientos
Aprendizaje
Reestructuración cognitiva

Tareas experimentales

equidad). Por tanto, la propuesta no es normativa.
Se han agrupado, primero, los datos que se proponen como objetivo

Evaluación racional (ocasionalmente empírica)
Indicadores
Estándares

Panel de expertos
(grupos de discusión)
Valoración global

Interpretación y valoración conjunta
Revisión de la estrategia de evaluación

inicio
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Cruce de técnicas
Triangulaciones
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¿Cómo agrupar en un conjunto viable mínimo de estudios y técnicas?
Parece lógico intentar agrupar los datos que se quieren obtener en
el menor número posible de estudios, pero manteniendo la coherencia conceptual. Por tanto, ¿qué estudios habría que desarrollar para
obtener esos datos? y ¿cómo se podrían organizar para conseguir la

PROPUESTA DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE LA SALA PERMANENTE
Los estudios: ¿cómo agruparlos en un conjunto viable mínimo de estudios y técnicas?
ESTUDIO

VARIABLES

TÉCNICAS

EVALUACIÓN DEL
ESPACIO EXPOSITIVO

Atractividad
Atrapabilidad
Recorridos
Usabilidad
Comportamiento

Observación

Perfiles, impactos
y opiniones

Observación
(grupos de discusión)

Agenda y fidelización,
expectativas

Entrevistas

mayor eficiencia posible con un coste menor en términos de complejidad, de esfuerzo y de tiempo?
ESTUDIO DE PÚBLICO

En el cuadro que aparece a continuación se propone la agrupación
de los estudios.

Como mejora: podría
completarse con un
estudio de observación
dialogada y un estudio de
grupos de discusión

CUALITATIVO
Completar con estudio de
paneles de públicos

inicio
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ESTUDIO DE
ADQUISICIÓN
DE CONOCIMIENTO

Comprensión / actitudes
(hacia la ciencia
y sus contenidos)
Adquisición de
conocimiento,
aprendizaje,
reestructuración
cognitiva

Observación dialogada

ESTUDIO DE
INDICADORES

Indicadores
Estándares

Paneles de expertos
(grupos de discusión)

VALORACIÓN GLOBAL

Interpretación y
valoración conjunta
Revisión de la estrategia
de evaluación

Cruce de técnicas
Triangulaciones

Como mejora: podría
completarse con estudio
de grupos de discusión
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Evaluación de la exposición permanente
de CosmoCaixa
Buscando a Wally o cómo conectar la ciencia con
los intereses, las emociones y los valores de los ciudadanos
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Resumen ejecutivo

1. Resumen ejecutivo
La evaluación se planteó como un estudio cuasi-experimental con
tres grandes bloques empíricos, que utilizaban a su vez distintos tipos de técnicas y varias versiones de la misma técnica, mezclando
métodos cuantitativos (observación de tiempos o recorridos, cuestio-

1.251 páginas
en 7 tomos

narios de respuestas cerradas, etc.) y cualitativos (entrevistas dialogadas, paneles, focus group…):
- La evaluación del espacio expositivo, realizada fundamentalmen-

aprendizaje acumulado durante la experiencia.

te mediante técnicas de observación sobre el uso del espacio, de los

No será fácil resumir las 1.251 páginas en 7 tomos, que es el volumen

recursos expositivos y del comportamiento desarrollado por los visi-

de resultados que se produjeron en esta investigación. Aquí vamos a

tantes durante la visita.

dar una visión general de los métodos y de los principales resultados

- La evaluación de impacto, perfiles y opinión, tanto de los públicos
reales como potenciales, que se desarrolló fundamentalmente mediante técnicas de autoinformes (entrevistas y cuestionarios, presen-

a fin de ofrecer una idea clara del trabajo realizado, pero, obviamente,
para ver con detalle los resultados y su discusión habrá que dirigirse a
las memorias de investigación y a las publicaciones a que darán lugar.

ciales y no presenciales, individuales y grupales), incluyendo temas de
expectativas, preferencias, comprensión percibida, agenda y fidelización.
- El estudio de aprendibilidad, realizado fundamentalmente mediante técnica cuasi-experimental, utilizando tareas de clickers, sobre
la comprensión de los contenidos (tanto conceptuales como procedimentales y competenciales) relacionados con la visita, y sus implicaciones actitudinales y emocionales asociadas. Un diseño prepost visita, así como el uso de grupos de control, permitió estudiar el

inicio

índice principal

UNA EVALUACIÓN Y UNA INVESTIGACIÓN
Este trabajo constituye una evaluación, en la medida en que se acumulan resultados que permiten valorar una realidad, pero va más allá.
De ahí que hablemos de una investigación en sentido más amplio. La
razón es que se ha utilizado un diseño de investigación que permite
contestar a una serie de preguntas hipotéticas, agrupadas en torno a
una serie de variables independientes controladas y que se apoyan
en un conjunto de tareas originales, diseñadas específicamente para
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Resumen ejecutivo

esta situación.
Además, esta investigación está justificando el desarrollo de explicaciones alternativas a las ya existentes previamente sobre los fenómenos detectados y evaluados. Especialmente, sobre el concepto de
medida en la evaluación del espacio expositivo, la amplitud del análisis realizado sobre los tipos de unidades expositivas, no realizado

FASE 1
Estudio de recorridos /
tiempos /
comportamiento
(Observación)
Recorridos generales

FASE 2
Estudio de recorridos /
tiempos / comportamiento
(Observación)
Recorridos por áreas

Estudio de público: impacto / perfil / opinión
(cuestionarios)
Evaluación
implicativa
(clikers)

anteriormente en ninguna evaluación, y las acciones de evaluación
implicativa, desarrolladas por primera vez en este caso, que permiten
evaluar la aprendibilidad de la experiencia en el museo realizada so-

Creación
programas

bre la exposición, con especial atención a los aprendizajes profundos,

REVISIÓN

Presentación resultados

Valoración global

Programas
escolares
Programas
familias

Propuestas

que permitirían explicar el cambio conceptual en los esquemas cognitivos producidos en los visitantes sobre los conocimientos recogidos
en la exposición, muchos de ellos complejos y conflictivos respecto
a las concepciones alternativas existentes en las representaciones

plicativa del que parte el estudio desarrollado.

alternativas previas de los visitantes a la exposición. Posteriormente,
en las distintas secciones, volveremos sobre estos temas.

La evaluación realizada ha supuesto un salto importante en el ámbito de método y de análisis: es la primera vez que se aplica un

UNA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA CONVERGENTE

método tan sistemático a una cantidad tan grande de unidades
y superficie, con una variedad tan amplia de técnicas, medidas y

La mezcla cruzada de métodos y técnicas sobre la mayoría de los

variables, habiendo utilizado por primera vez algunas de las he-

contenidos buscaba la acumulación de una validez convergente,

rramientas y las técnicas de recogida de información; así como de

mientras que la realización de la mayoría de las tareas en contexto

análisis posteriores, habiéndose aplicado por primera vez técni-

buscaba una validez ecológica, propia del enfoque de evaluación im-

cas complejas de análisis estadísticos, como los metaanálisis o
los análisis factoriales.
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MÉTODOS Y TÉCNICAS COMPLEMENTARIOS

Observación de comportamiento real en las salas

Discusiones en grupo
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Encuestas a segmentos de público

Entrevistas dialogadas

Grupos focales y paneles

Tareas experimentales tipo clikers
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Esta amplitud y profundidad no tiene precedentes en el Estado y su-

Por estos motivos, la evaluación realizada no ha supuesto añadir una

pone, además, una evaluación de las más complejas de las que se

evaluación más al elenco de evaluaciones y estudios de público reali-

recogen en la literatura científica. La estabilidad de las medidas y la

zados desde la Fundación Bancaria ”la Caixa” o desde cientos de mu-

consistencia de los datos de validez permitirían componer un modelo

seos de todo el mundo, sino que, tanto en el ámbito teórico como en

predictivo.

el práctico, ofrece aspectos extrapolables a otras evaluaciones y a

Por ello, además de la utilidad para los gestores de la institución, por

otros museos.

la cantidad y la calidad de información que ha aportado, ofrece varias
novedades entre los expertos y/o profesionales de la evaluación:
• En primer lugar, se ha realizado un análisis (inédito) de técnicas y métodos de evaluación.
• En segundo lugar, en cuanto a metodología, además de utilizar
técnicas clásicas de entrevistas, observación, etc., se ha utili-

· Accesibilidad (paso)
· Atractividad (paradas)
· Atrapabilidad
(tiempo dedicado)
· Tiempo total

zado (exitosamente) un dispositivo tecnológico y un diseño de
programa para evaluar conocimientos previos y aprendizajes.

Variables
clásicas

Variables
novedosas

· Atractividad relativa
· Tiempo útil
· Tiempo relativo
· Tiempo de transición

• También se han realizado tipos de análisis y metaanálisis de

Análisis
novedosos

los datos que suponen una novedad y que permiten realizar
estudios comparados entre montajes y entre exposiciones o
museos.
• Además, algunos de los resultados obtenidos, especialmente

· Metaanálisis
· Análisis factorial

Análisis
clásicos
· Análisis de tiempos
y comportamientos

en cuanto a aprendibilidad, suponen un punto de partida para
estudiar la efectividad de los diferentes tipos de conocimientos que los museos de ciencia pretenden transmitir.
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Como preparación de la investigación se debió realizar una tarea de

lativo. Además, existían bastantes cambios entre los planos en origen

categorización de módulos y espacios. Las diferentes áreas del mu-

y los montajes reales, así como variaciones producidas a lo largo de

seo habían sido diseñadas y montadas por empresas diferentes y las

los diez años de funcionamiento de la exposición. Todo ello obligó a

descripciones de las unidades expositivas habían sido realizadas se-

una doble tarea, por un lado, la de realizar un levantamiento real de

gún los criterios personalistas de cada uno de los equipos de diseña-

los planos actuales de la exposición y, por otro lado, un análisis racio-

dores, de modo que lo que en un listado aparecía como interactivo en

nal de los tipos de montaje, proponiendo una clasificación conjunta,

otro aparecía como audiovisual digital o, simplemente, como manipu-

que funcione biunívocamente en todas las áreas.

índice principal
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2. Metodología
El siguiente cuadro recoge el planteamiento general de la evaluación,
con las técnicas, las herramientas y los temas objetivo para trabajar
con cada una de ellas. Así como las implicaciones de su validez.
Planteamiento inicial de la evaluación
Uso del espacio
Evaluación del
espacio expositivo
OBSERVACIÓN

Estudio
cuasi-experimental

Evaluación del impacto,
perfiles y opinión
AUTOINFORMES

Recursos expositivos
Comportamiento
Público real
Público potencial
Conceptuales

Estudio
de aprendibilidad
SIPP

Comprensión
de contenidos

Procedimentales

Implicaciones actitudinales
Visita
Implicaciones emocionales

Competenciales

Mezcla cruzada
de métodos
Validez
convergente
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Validez
ecológica

· Evaluación en el contexto real
· Evaluación implicativa

· Validez de las medidas
· Estabilidad de los datos

ESTABLECIMIENTO DE UN
MODELO PREDICTIVO
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inicio

La predictibilidad del modelo se materializará en varias herramientas

unidades expositivas utilizadas para el análisis de los factoriales y

que serán aplicables no solamente a esta investigación, sino a eva-

la discriminación de tiempos dedicados; el modelo de análisis de las

luaciones e investigaciones futuras sobre estos temas, entre las que

concepciones espontáneas previas de los visitantes sobre los conte-

podemos destacar al menos cuatro: el metaanálisis de las medidas

nidos de la exposición, y el modelo de aprendizaje profundo que se

utilizadas en el uso del espacio expositivo; la categorización de las

deriva de la evaluación implicativa.
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el tipo de variable, tanto como de las elecciones estadísticas del ni-

2.1. La muestra
¿Cuál sería la amplitud y la representatividad de las muestras para
los estudios propuestos? En cuanto a la primera, es sabido que existen fórmulas para el cálculo de la amplitud de las muestras; sin embargo, hay que recordar que esta estimación de los tamaños de la
muestra depende de varios factores, desde el tipo de medida hasta

vel de confianza y del grado de error. A pesar de todo esto, las fórmulas tienen un efecto techo de 384 (para el nivel de confianza del .05)
y a partir de 1.066 (para el .03), en el caso de la fórmula más comúnmente utilizada. Estos índices no tienen por qué tomarse como definitivos, sino que son un referente para un análisis más profundo. Sobre

PARTICIPANTES
en los estudios de evaluación de sala permanente
FASE 1

FASE 2

PREVISTOS
Recorridos generales: 150
Recorridos por áreas: 180 (6* 30)
Total: 330

Recorridos generales
N= 107

(*) PREVISTOS
Escolares:
22 participantes * 2 itinerarios * 4 días * 2 semanas
Familias:
22 participantes * 2 itinerarios * 2 días * 3 semanas
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(Clikers)
2
Programas:
-Hª materia
- Evolución

Escolares:
22 pases (15+7)
587 participantes
(401+186)

RECORRIDOS
N total = 707 (previstos 330)

CUESTIONARIOS
N total = 627 (previstos 330)

Cuestionarios
N= 627 (95+532)

Cuestionarios: 330
Clikers (*):
Escolares: 350 (en 16 pases)
Familias: 264 (en 12 pases)

Recorridos por áreas (20)
N= 600

TOTAL PARTICIPANTES

CLIKERS
N total = 837 (previstos 614)
Familias:
22 pases (11+11) (-3)
250 participantes (123+127)

N total = 2.171 (previstos 1.274)

COMENTARIOS:
Por qué + sujetos en recorridos (zonificación)
Por qué + sujetos en cuestionarios (recorridos)
Por qué + sujetos en clikers (más pases)
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todo, había que matizar estos datos a partir del análisis cualitativo

METODOLOGÍA: diseño, muestra, procedimiento y análisis

de las tareas y del tipo de medida que íbamos a obtener y, por tanto,
del tipo de tratamiento estadístico que íbamos a proponer aplicar.
En ninguno de estos casos, la tendencia parece exigir un número
excesivo de muestras, ya que la mayor parte de las tareas, aunque
obtengan también unos datos cuantitativos, iban a contemplar medidas y resultados de carácter cualitativo que podían resolverse con
muestras pequeñas pero significativas (lo que debía orientar a ser
rigurosos en el proceso de selección).
La muestra final global ha sido de 2.171 personas evaluadas,
distribuidas entre los tres bloques, con 707, 627 y 837 personas,
respectivamente.

2.2. Análisis del espacio expositivo
La evaluación sobre el espacio expositivo es la más exhaustiva realizada en el Estado español y de las más profundas que se recogen

ANÁLISIS DE TIEMPOS
· Análisis de tiempos totales dedicados
· Análisis de tiempos dedicados a cada unidad expositiva
· Mapas de uso
·C
 omparaciones intra-áreas de las variables (accesibilidad, atractividad,
atrapabilidad, tiempo útil y tiempo útil relativo)
·C
 omparaciones inter-áreas de las variables (accesibilidad, atractividad,
atrapabilidad, comportamiento relacional y envolvente)
ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
· Descriptivos
· Mapas de uso de las puntuaciones 1 y 2 y descriptivo de la puntuación 3
ANÁLISIS DE RECORRIDOS
ANÁLISIS POR TIPOS DE UNIDADES EXPOSITIVAS
· Textos
· Tipología de módulos
· Comparaciones por tipos de módulos
PROBLEMAS Y PROPUESTAS

en la literatura científica: por su amplitud (casi 600 unidades expositivas) y por su complejidad (análisis de tiempos dedicados, análisis de recorridos, análisis de comportamientos desarrollados), lo
cual ha dado lugar a un considerable conjunto de productos.
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Metodología: diseño, muestra, procedimiento y análisis de la eva-

VARIABLES PRINCIPALES

luación del espacio expositivo.
La persona observada era escogida al azar a la entrada de la exposición permanente y se la seguía hasta que la abandonaba. Se anotaban, sobre protocolo diseñando específicamente para ello, el recorrido, las paradas, los tiempos y los comportamientos. Además, se
anotaban las características de la persona observada que resultaban evidentes para el observador, como edad aproximada, con quién
realizaba la visita, comportamientos generales observables, etc., y
todo aquello que facilitaba el posterior análisis e interpretación de
los resultados.
La evaluación del espacio expositivo ha utilizado todas las variables clásicas habituales en este tipo de estudios; pero, en paralelo,
hemos introducido variables, tratamientos y productos nuevos, que
han mostrado una complementariedad importante a la hora de dar
una visión más global del análisis de la exposición permanente.

VARIABLES
PARADAS Y TIEMPOS DEDICADOS:
· Accesibilidad (porcentaje de personas que pasan delante de un montaje)
· Atractividad (porcentaje de paradas delante de un montaje)
· Atractividad relativa (porcentaje de las que paran delante de un montaje, solo
de las que pasan por delante)
· Atrapabilidad (media de tiempo dedicado por las personas a cada montaje, de
las que paran delante)
· Tiempo útil (media de tiempo dedicado a los montajes por todas las personas)
· Tiempo útil relativo (media de tiempo dedicado a los montajes por las personas
que pasan)
· Tiempo de transición (tiempo total, diferencia entre entrada y salida, menos
tiempo útil)
COMPORTAMIENTO:
· Conductas relacionales: suma ponderada de conductas de tipo 1 (1*) y
conductas de tipo 2 (2*)
· Conductas envolventes: porcentaje de unidades que presentan al menos una
conducta de tipo 2
CLAVES DE CONDUCTAS:
LECTURA
SEÑALAMIENTO
SEÑALAMIENTO VISUAL
MANIPULACIÓN
CONSERVACIÓN
FOTOGRAFÍA
Conductas D
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Nivel 1 (iniciación)
L1
S1
V1
M1
C1
F1

Nivel 2 (elaboración)
L2
S2
V2
M2
C2
F2

distorsionadoras o no previstas
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Tiempos y conductas en el espacio expositivo
· Análisis de tiempos dedicados / mapas de uso / comparaciones
intra - inter-áreas
· Análisis de conductas desplegadas / elaboración de conductas
· Análisis de recorridos
· Análisis por tipos de unidades expositivas / tipología de módulos /
usabilidad

Se hicieron observaciones de recorridos generales, necesarias para
la elaboración de los recorridos y los cálculos de tiempos totales,
así como de 20 recorridos parciales por áreas y subáreas expositivas (8 subáreas en inerte, 5 en viva, 2 en inteligente, 3 en civilizada y
1 en bosque y muro, respectivamente), que ampliaban la muestra de
tiempos dedicados. El método permite la comparación por unidades
expositivas, por tipologías de unidades y por áreas expositivas, inter
e intraáreas, así como el levantamiento de los mapas de uso.
Las medidas de uso del espacio expositivo implicaban el control del

Seguimiento individualizado
5.551 m2, 592 unidades expositivas, 20 áreas, 6 ámbitos (materia
inerte, viva, inteligente, civilizada, muro, bosque)
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recorrido realizado y de los tiempos dedicados a cada unidad espacial, así como el comportamiento desarrollado delante de cada
unidad.
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La exposición permanente consta de 4 grandes áreas: materia

ANÁLISIS DEL ESPACIO EXPOSITIVO
· Metodología:
Muestra
		
		

inerte (en naranja), donde da comienzo el guión narrativo de la evo707 personas observadas
107 de recorrido general
600 de recorridos por subáreas

Hay 20 subáreas que se agrupan en las 6 áreas principales de la exposición
permanente, según la siguiente tabla:
· Inerte
· Viva
· Inteligente
· Civilizada
· Muro
· Bosque

lución de la materia; materia viva (en verde), en la que se incluye el
área de Bosque Inundado, no recogido en este mapa, y que ocupa
el espacio inmediato a la derecha; el espacio de materia inteligente
(en azul), y el espacio de materia civilizada. Además, sobre parte
del lateral de materia inerte y viva, en altura, discurre el área del
muro geológico.

8 subáreas
5
2
3
1
1

VARIABLES
USO DEL ESPACIO:
· Recorridos: porcentajes de tendencias en las direcciones trazadas por el
espacio expositivo
Qué aporta el estudio del recorrido general
Qué aporta el estudio del recorrido por áreas y subáreas
El estudio de espacio supuso renombrar todas las unidades expositivas y
revisar su ubicación y los cambios producidos. Posteriormente se presentará
una tipología de unidades.
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2.3.

Análisis de expectativas, motivaciones, impactos, perfiles y

opinión

·
Técnica basada en un autoinforme sobre una entrevista
semiestructurada.

Aunque el museo poseía datos por otras vías de evaluación, se pre-

La muestra de participantes en el estudio de autoinforme es de 185

cisaba obtener información de las mismas personas a las que se

sujetos escogidos a través del muestreo aleatorio simple. Al tra-

realizaba el estudio observacional. La función de entrevistar a las

tarse de visitantes reales en contexto real, la muestra entrevistada

mismas personas observadas tenía dos objetivos: uno, que se preci-

cumple con los criterios de aleatoriedad, representatividad y acce-

san estos datos para cruzarlos con algunos de los datos de tiempos

sibilidad. De la muestra general (N = 185) podemos distinguir dos

y recorridos recogidos en el resto de nuestra evaluación; el segundo

submuestras. La primera estaba compuesta por un grupo de perso-

objetivo era ir un poco más allá de los datos habituales en algunos

nas que fue observado durante su recorrido por toda la exposición

de los temas que considerábamos prioritarios y que afectan a varia-

permanente, tras lo cual se le pidió su colaboración en el estudio de

bles algo más complejas que las habitualmente recogidas en las en-

autoinforme (n = 102). La segunda submuestra estaba compuesta

cuestas periódicas, como información cualitativa relativa al perfil,

por visitantes que fueron observados en áreas concretas de la expo-

opinión sobre el montaje de las áreas expositivas, así como acerca

sición permanente y que fueron entrevistados una vez terminada su

del impacto suscitado por diversos elementos del museo.

visita a dicha área concreta (n = 83). Este método de muestreo au-

El método seguido en este punto giró en torno a varias técnicas
complementarias:
vista

presencial

entrevista

presencial

dialogada,

entrevista

semiestructurada,
telefónica

entre-

semiestructura-

da, estudios de opinión sobre visitantes reales y potenciales, así
como paneles de visitantes y paneles de expertos.

menta la representatividad de la muestra, asegurando la obtención
de datos en todas las áreas de la exposición permanente. La mayor
parte de las cuestiones planteadas eran de respuesta abierta, salvo
algunas preguntas de perfil, como el tipo de acompañantes con los
que se visitaba el museo (solo, en pareja, familia, amigos) de respuestas de categorías cerradas.
La mayor parte de los análisis llevados a cabo parten de la descripción de frecuencias de aparición de dichas categorías de respuesta:

inicio

índice principal

37

Evaluación de la exposición permanente

Metodología

cualitativas, únicas y múltiples, y cuantitativas, además de los aná-

dad Autónoma de Madrid (ver fotos de alguno de ellos, realizado en

lisis cruzados, sobre las variables de perfil, de la relación del perfil

CosmoCaixa).

con el tiempo de permanencia, del análisis de impacto y opinión y
del análisis de la relación entre perfil e impacto, así como comentarios cualitativos.

· Estudio de públicos reales y potenciales.
También se realizó un estudio de opinión, entre públicos reales y potenciales, sobre las expectativas de visitas a museos y exposiciones
de ciencia y de arte e historia. La técnica empleada fue la de cuestionario autocumplimentado y entrevista estructurada. Asimismo,
se realizaron entrevistas telefónicas para detectar posicionamiento
del museo entre la población de Barcelona.

· Estudios sobre paneles de expertos y paneles de visitantes.

inicio

Se llevaron a cabo una serie de reuniones con la técnica de paneles

Los resultados de las distintas tareas cualitativas se mezclan, ya

con dos tipos de muestras, expertos diferentes en dos áreas: mu-

que incluyen opiniones sobre temas similares referidos a las ex-

seología y comunicación de la ciencia; y paneles genéricos de vi-

pectativas, las motivaciones básicas de la visita, las consecuencias

sitantes potenciales. Los paneles se realizaron tanto en la sede de

principales de las visitas y opiniones generales sobre la misma, te-

CosmoCaixa como en la Universitat de Barcelona y en la Universi-

niendo en cuenta la relación con los impactos y los perfiles.
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Estos resultados muestran que, en general, se esgrimen argumen-

importante es la falta generalizada de acuerdo entre los expertos,

tos basados más en intuiciones que en datos objetivos. Tanto los

sean del grupo que sean, que mantienen, por lo general, opiniones

expertos en contenidos como los expertos en museología realizan

diversas y no coincidentes.

análisis desde sus conocimientos expertos, por lo que la distancia
con los visitantes es manifiesta y considerable. Así, para los expertos en contenidos, se pierde la dificultad de comprensión de mu-

Sobre el estudio con públicos de motivaciones e impacto a medio y

chos de ellos, incluso la dificultad de muchos de los recursos de

largo plazo y con públicos potenciales (técnica entrevista), comen-

interpretación, y, por supuesto, perdiendo la conciencia, cuando se

tamos algunos de los resultados más relevantes:

domina un contenido, de la dificultad de comprensión del mismo por
parte de personas con diferente pericia en los contenidos específicos de cada uno de los montajes. Así, nos encontramos con textos
y recursos comunicativos, o montajes, que los expertos consideran
que transmiten fácilmente los contenidos científicos, cuando los
resultados de los visitantes van en otra dirección. Lo mismo ocurre
con los expertos en museología-museografía, que se realiza desde
un punto de vista ajeno al visitante, con afirmaciones sobre el éxito
o la popularidad de muchas de las propuestas de montaje basadas
más en sus propias creencias, gustos o preferencias (incluso com-

inicio

- Entre los entrevistados que habían visitado el centro, solo el 21%
no habían vuelto, mientras que los que sí habían vuelto lo habían
hecho una media de tres veces, demostrando la satisfacción de
la experiencia. Los datos sobre el impacto de aquella o aquellas
experiencias se reparten entre los que citan en primer lugar el
bosque (24%) y los que recuerdan una exposición temporal (otro
24%). Un 14% tienen recuerdos asociados a lo bien que se lo pasaron, lo atractivo que es, etc. Otro 14% no recuerdan aquella primera experiencia.

prensión de los contenidos científicos de las mismas) que en datos

- La mayoría (38%) recuerdan haber comentado con otras personas

objetivos de comportamiento de los visitantes. Tan subjetivos son

después de la visita la buena opinión que tienen de CosmoCaixa,

los argumentos que los acuerdos y los desacuerdos no son consis-

lo didáctico, lo interactivo (etiquetas muy utilizadas, pero con sig-

tentes. Así, mientras que para unos expertos algunos módulos son

nificados no siempre coincidentes), lo divertido de la visita, y que

muy intuitivos y accesibles, para otros son todo lo contrario. Un dato

habían recomendado su visita a otras personas. Otro 8% recuer-

índice principal

39

Evaluación de la exposición permanente

Metodología

da haber estado hablando de que es un museo de ciencia distinto,

2.4. Estudio de adquisición de conocimientos (aprendibilidad): mo-

mostrando su sorpresa por la calidad del museo, que se diferencia

delo de evaluación de proceso

del resto de los museos de Cataluña. Solamente un 4% realizan
comentarios negativos, recordaban comentar la sensación de desorden que les había producido, y que era difícil de entender.

La experiencia museal tiene dos componentes irrenunciables: la
emocionabilidad y el conocimiento; y el conocimiento está directamente relacionado con la primera. Así, resulta fundamental evaluar

- Las expectativas de prácticamente todos los entrevistados que

la accesibilidad cognitiva, la cultural, el conocimiento previo y la

no habían visitado todavía CosmoCaixa (96%) son de un espacio

aprendibilidad (entendida como la capacidad que nos ofrece el mu-

donde aprender a través de experimentos, de la participación y de

seo de que incorporemos nuevos conocimientos).

acercamiento atractivo y divertido al mundo de la ciencia y el conocimiento, y un 22% que oferta actividades para un público más
diverso que otros museos, especialmente los de arte.

La evaluación de conocimientos se entiende tradicionalmente como
el punto de llegada, es decir, detectar si se han conseguido los objetivos de adquirir algún tipo de conocimiento (conceptual o afectivo).

-La opinión de los entrevistados sobre la sensibilización hacia la

Sin embargo, en este caso, hemos utilizado un modelo de evalua-

ciencia tras haber visitado un museo de ciencia no es distinta que

ción como proceso de aprendizaje o como disparador del mismo,

su opinión sobre la sensibilización hacia el arte después de haber

que está mostrando más potencial y eficacia (tanto en aprendizajes

visitado un museo de arte (lo que no incide especialmente en la

de conceptos como en cambios de actitudes).

expectativa de comprar un libro o revista sobre contenido científico o ver un programa documental). De hecho, parece que estas

Principios del modelo de evaluación de proceso

conductas pertenecen a unas prácticas culturales más generales
de la persona.
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La evaluación debería
ser una invitación
a la comunicación

La evaluación debería
ser un disparador para
la reflexión y la toma
de conciencia

La evaluación debería
ser una oportunidad
para la participación
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Este modelo de evaluación como proceso no viene a excluir al mo-

capacidad generativa a dos niveles. Uno es el de la creación de ac-

delo clásico, sino a complementarlo. Para entender esta evolución

ciones y productos participativos que dinamizan la propia actividad,

hay que atender a varias dimensiones de las técnicas de evaluación:

así como la evaluación. El segundo nivel, asociado al anterior, se re-

• Se han ido diversificando, abandonando formatos más clásicos
y proponiendo técnicas más atractivas a los usuarios; algunas
se convertían inmediatamente en herramientas de dinamización de los propios contenidos.
•
Han ido evolucionando hacia entornos más interactivos, más
participativos y más comunicativos, donde la propia acción de
los participantes genera nuevos espacios de comunicación y
de reflexión sobre los contenidos, modificando su propia visión
de los mismos.

inicio

fiere a la capacidad de este plan de evaluación para crear programas públicos y educativos que tienen entidad en sí mismos al hilo
de la realización de la propia evaluación.
Desde el punto de vista metodológico, la evaluación implicativa tiene el inconveniente explícito de que no permite comparar de manera estática (y supuestamente aséptica) los contenidos que hay que
evaluar, ya que la mera aplicación de la evaluación modifica sustancialmente la dinámica en la que los participantes entran en contacto con dichos contenidos. Por el contrario, tiene la ventaja de que
permite alcanzar nuevos contenidos con un alto nivel de implicación

Los cambios que estas dimensiones han ido introduciendo en la

de la audiencia. La evaluación clásica se realiza normalmente con

evaluación han ido convergiendo en lo que hemos denominado eva-

participantes de muy bajo nivel de implicación en las tareas y en

luación implicativa (los participantes se implican activamente en la

los contenidos, por lo que en muchas ocasiones resulta muy difícil

misma). Este tipo de evaluación se compone de tareas que funcio-

evaluar cómo serían las mismas situaciones con participantes de

nan como disparadores de discusión sobre los contenidos que hay

alto nivel de implicación. La propia dinámica participativa de la eva-

que evaluar, convirtiéndose inmediatamente en herramientas de

luación implicativa permite acceder de manera mucho más sencilla

dinamización de los propios contenidos, provocando, más que una

a situaciones en las que los participantes se implican mucho en las

actividad de valoración de los contenidos, una oportunidad para

actividades propuestas y llegan a provocar mucho más recorrido en

profundizar en los mismos de manera más motivada. De este modo,

los nuevos contenidos, orientando de este modo la evaluación de

la característica más importante de la evaluación implicativa es su

manera real hacia el desarrollo de nuevas acciones y nuevas temá-
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ticas, lo que permite evaluar nuevos escenarios potenciales. Permitiendo así, desde el punto de vista teórico, nuevos desarrollos de

Evaluación
implicativa

Participación

Evaluación generativa:
de alta implicación

Comunicación

Evaluación generativa;
de acciones y programas

los mensajes expositivos potenciales. Finalmente, desde el punto
de vista pragmático, como ya hemos indicado, permite desarrollar
programas y dinamizar las instituciones.
Lejos de lo que se pudiera pensar desde un empirismo ingenuo,
cualquier evaluación supone una manipulación explícita de los con-

Toma
de conciencia

tenidos y, por tanto, una intromisión epistemológica y una injerencia en la valoración de los contenidos por parte del participante (el
mero hecho de elegir un contenido para ser evaluado, evaluarlo de
una determinada manera, con un determinado procedimiento, etc.,
ya, de hecho, está modificando su consideración e influyendo en los
propios resultados de la evaluación). Por lo tanto, el salto a una evaluación implicativa no es una novedad cualitativa, sino cuantitativa,
ya que es cierto que en este caso la manipulación a través de la participación es de un grado sustancialmente mayor y más explícita,
por lo que resulta más manipuladora y comprometida.

Metodología
El estudio de aprendibilidad se realizó utilizando una tarea de clikers
(mandos de respuesta), también llamado sistema interactivo de participación de públicos (SIPP). El objeto principal era lograr la participación
de los distintos grupos de personas evaluadas en la explicitación
de respuestas sobre los contenidos expositivos. Se trabajó sobre la
propuesta de dos programas públicos con sendos itinerarios, uno
dedicado a la historia de la materia y otro dedicado a la evolución
humana. En ambos casos se realizaba una evaluación inicial y una
final, sobre la base de la presentación de diversas cuestiones que se
proyectaban en una pantalla de gran formato y que eran respondidas

inicio
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utilizando los clikers, donde se mezclaban cuestiones de impacto

La muestra de este estudio (N total de 837 participantes) consistió

de opinión y perfiles con contenidos conceptuales, procedimentales

en dos grupos claramente diferenciados de personas: por un lado,

y actitudinales, recogidos en la visita. Además, algunas preguntas

se evaluaron 22 grupos escolares de diversos niveles educativos,

abiertas eran contestadas de manera dialogada con la audiencia, y

con un total de 587 participantes; y por otro lado, grupos de visitan-

se comentaban y explicaban esquemas de contenidos relacionados

tes que reservaban el itinerario, en los que se realizaron 19 pases,

con aspectos centrales de la visita.

con 250 visitantes.
La evaluación del itinerario de materia contó con 24 preguntas
en el pretest y 19 en el postest, la mayoría de ellas dedicadas a

ESTUDIO DE APRENDIBILIDAD
· Análisis del tipo de conocimiento aprendido

contenidos.
La evaluación del itinerario de evolución humana se realizó sobre 20
preguntas en el pretest y 19 en el postest, igualmente centradas, en
su mayoría, en contenidos.
Una parte importante de las preguntas se repetían entre el pretest y
el postest, a fin de garantizar un diseño pre-post.
Paralelamente, se realizó otro estudio sobre una muestra reducida
para ver el peso de la repetición y el marcaje de las tareas. En este
grupo de control no se realizó itinerario guiado a la exposición, por lo
que la comparación de los resultados obtenidos en los grupos experimentales frente a este grupo de control nos daría el incremento de
conocimiento achacable a la experiencia de la visita.

inicio
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CLIKERS PARA UNA EVALUACIÓN DIFERENTE

PREGUNTAR CON SENTIDO

inicio
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PREGUNTAR Y EXPLICAR EN DIRECTO

inicio
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RECOGER PERFILES, IMPACTOS, OPINIONES, EXPECTATIVAS, FIDELIZACIÓN…

inicio
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3. Resultados
La exhaustividad y complejidad de la evaluación ha proporcionado miles de datos (7 tomos solo para los análisis iniciales). Por ello, hemos

CUADRO DE ANÁLISIS DE TIEMPOS TOTALES DEDICADOS

seleccionado los resultados en función de su interés, relevancia o a

Total
unidades

modo de ilustración. Cabe señalar que la interpretación de algunos

(Media de)
TIEMPO TOTAL
de permanencia

(Media de)
TIEMPO TOTAL
útil

% de tiempo
útil sobre el
tiempo total

resultados requiere el análisis en su conjunto, no de forma aislada,

INERTE

167

27,50’

18,22’

66 %

y que, además, precisa el conocimiento en profundidad del espacio

VIVA

201

19,13’

11,12’

58 %

INTELIGENTE

84

5,81’

5,70’

98 %

CIVILIZADA

70

8,63’

4,34’

50 %

BOSQUE

42

11,85’

9,80’

82 %

resuman qué aportan la totalidad de los resultados a la institución, en

MURO

28

5,13’

4,27’

83 %

particular, y qué aportan al resto de museos y centros de promoción

Total

592

78,05’

53,45’

68 %

TOTAL

592

70,00’ *

47,02’

67 %

expositivo. Por estos motivos, además de mostrar algunos de los resultados, realizamos unas conclusiones parciales y unas finales que

de la ciencia, en general.

Recorridos parciales
Recorrido general

* sobre recorrido general, el resto es sobre recorridos por áreas

3.1. Resultados de espacio expositivo
El diseño ha permitido realizar con los resultados una gran amplitud de
análisis. Por ejemplo, podemos aislar las áreas y conocer el tiempo total
y útil dedicado a las x unidades expositivas que conforman dicha área;
comparar determinadas unidades con determinadas otras; comprobar si

Hemos medido el tiempo que cada visitante observado emplea desde

un área se comporta como las demás; analizar diferencias de comporta-

que entra en la exposición permanente hasta que la abandona.

miento en función del tipo de montaje, etc.

inicio

¿Cuánto tiempo le dedican los visitantes a la exposición permanente?

Debemos tener en cuenta que se poseía ya una estimación del tiempo

Como ya comentamos, se han realizado una cantidad ingente de análisis,

total de permanencia en el conjunto del museo; sin embargo, no dispo-

de los que hemos seleccionado tan solo unos ejemplos.

níamos de datos que nos indicaran el tiempo en este espacio concreto.

índice principal
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El tiempo total dedicado al conjunto de la exposición permanente es
de 70,00 minutos, medido en recorrido general, y de 78,05 minutos si
se calcula sobre la base de los recorridos parciales (recordemos que se
han efectuado observaciones de recorrido completo y observaciones
por áreas).
El tiempo total muestra una visita relativamente rápida si tenemos
en cuenta la gran superficie expositiva que hay para recorrer (un total aproximado de 5.500 m2) y el alto número de unidades expositivas
para visitar (592 unidades expositivas). Dato que, insistimos, debemos relativizar en función del aspecto comentado anteriormente y de
que, además, como veremos más adelante, un porcentaje elevado ha
visitado CosmoCaixa en más de una ocasión y/o combina la visita a
la exposición permanente con la participación en una o varias actividades, por lo que no podemos saber si después de ser observada

¿Le dedican proporcionalmente más tiempo a unas áreas que a otras?
Otro análisis, el de las diferencias de tiempo dedicado a unas zonas u
otras, será uno de los indicadores iniciales de cómo está funcionando
cada área de la exposición.
Así, existen grandes diferencias entre los tiempos totales dedicados
a las distintas áreas expositivas (desde los 27,50 en inerte; a los 19,13
en viva; a los escasos 5,81 en inteligente; o 8,63 en civilizada; muro
5,13; y bosque 11,85 (ténganse en cuenta las diferencias sustanciales de unas superficies a otras, por ejemplo, en unidades expositivas, respectivamente 167, 201, 84, 70, 42, 28). Teniendo en cuenta esta
conversión, la comparación arroja claramente un mayor tiempo dedicado al área de inerte. Inteligente es a la que menos tiempo se le
dedica.

la persona vuelve de nuevo al espacio de la exposición permanente (la
observación se realiza desde que entra a la misma hasta que sale de
ella, observando –siempre que es posible– si se encamina hacia alguna de las actividades, como planetario o talleres, pero en una par-

los montajes?

te importante de las ocasiones desconocemos si regresa de nuevo);

También comparamos la diferencia entre tiempo total y tiempo útil,

también el diseño y la ubicación de las áreas de descanso tendrá su

que provoca a fortiori el tiempo de transición.

función en el tiempo de permanencia; o la ausencia de áreas especiales para los más pequeños, etc. Todo ello nos permitirá interpretar
adecuadamente este resultado, como veremos más adelante.

inicio

Y el tiempo que le dedican, ¿es más de paseo y charla o de atención a
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parciales. Hay que destacar que en términos absolutos permite hablar

nálisis, procedimiento aplicado por primera vez a este tipo de datos,

de un tiempo útil muy notable, mayor que otras exposiciones equipa-

basado en una revisión exhaustiva realizada hace unos años por una

rables. El tiempo útil arroja un panorama mejor que el tiempo total,

de las profesionales más reconocidas del campo de evaluación en

ya que el porcentaje de tiempo útil sobre el tiempo total es muy alto

museos, Beverly Serrell, y que, a su vez, supuso una de las escasísi-

(67-68%); así como los tiempos de transición, que son más bajos que

mas ocasiones en que se ha hecho este tipo de análisis en el ámbito

lo normal para este tipo de exposiciones, máxime siendo tan grande

de los museos.

en superficie y con numerosas unidades expositivas. En el tiempo útil
aparecen diferencias entre las áreas expositivas aún más marcadas
que en el tiempo total: 18,22 minutos en inerte frente a 11,12 en viva; y
5,70 en inteligente frente a 4,34 en civilizada. Parece que el tiempo útil
sanciona la expectativa de que los displays manipulativos provocan
más interacción que los displays contemplativos.

El metaanálisis es una metodología concebida para el análisis estadístico de un conjunto de resultados de análisis provenientes de una
serie de estudios con el fin de sintetizarlos. En este caso, el metaanálisis se realizó sobre la base de datos de 110 estudios de un amplio
conjunto de museos en Estados Unidos comparando, mediante cinco
variables, los resultados sobre los tiempos y las paradas en los espa-

Obviamente, si los tiempos útiles son altos, los tiempos de transi-

cios expositivos, donde las autoras calcularon dos índices para poder

ción tienden a disminuir. Se trata, por tanto, de una exposición que

comparar los datos entre los distintos estudios: uno, el de la media de

invita a interactuar con los displays y que provoca una actitud muy

tiempo total dividido por la superficie expositiva; y dos, el porcentaje

participativa.

de visitantes diligentes (porcentaje de visitantes que paran en al menos la mitad de los elementos expositivos).

El tiempo que dedican a cada montaje, ¿es mucho o poco si lo comparamos con otros museos?

inicio

Este metaanálisis permite poseer una medida de referencia y establecer comparaciones. En todos los casos de nuestro país de los que
poseemos datos, los tiempos dedicados a cada montaje y los por-

Hemos comparado el tiempo medio por elemento con exposiciones

centajes de visitantes diligentes son muy inferiores a los de los mu-

de otros museos e instituciones asimilables. Se trata de un metaa-

seos estadounidenses, por lo que nos proporcionan información de
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las puntuaciones obtenidas en otros museos con características de

similares, que oscilan entre el 5,4 de las unidades expositivas y el 14,6

montaje distintas, pero esta medida también permite la comparación

de las funcionales. Por tanto, nuestros resultados quedan notable-

entre nuestros homólogos. De ahí el potencial y la utilidad del metaa-

mente por debajo, lo que implica un comportamiento en la exposición

nálisis realizado para el conjunto de los profesionales de museos.

en el que las personas dedican menos tiempo a las unidades que en el
conjunto de museos de referencia del estudio de Serrell & Adams. No
obstante, este resultado es sustancialmente mejor si lo comparamos

RESULTADOS DEL METAANÁLISIS:
Así, nos encontramos con que:
- El tiempo medio general por elemento, según el metaanálisis, da un
referente de 24,6 segundos por elemento.
- En nuestro caso, el tiempo medio por elemento expositivo es de 7,02

con los museos del contexto español de los que poseemos datos de
evaluación.
TIEMPO MEDIO POR ELEMENTO
(es la duración media por elemento en la visita, expresada en segundos)
Referente de Serrell & Adams: 24,6 segundos
(Datos CosmoCaixa)

segundos, notablemente inferior que el referente medio.
Nº
unidades
expositivas

Las áreas oscilan entre el 9,9 de inerte y el 4,3 de inteligente, 5,7 para

Tiempo
total

Tiempo
medio por
elemento

Nº unidades
funcionales

Tiempo total
medio
por elemento

- con tiempos
útilestiempo

exp./func.

viva y 7,4 para civilizada. Sin embargo, si agrupamos las unidades ex-

INERTE

167

27,50’

9,9’’

58

28,4’’

18,22’’

9,9 / 18,1

positivas en unidades funcionales la media sube a 22,7, mucho más

VIVA

201

19,13’

5,7’’

43

26,6’’

11,12’’

3,3 / 15

cercana al referente, en el que sí es cierto que es esperable que hu-

INTELIGENTE

84

5,81’

4,1’’

38

9,1’’

5,7’’

4 / 14,3

CIVILIZADA

70

8,63’

7,4

22

23,5’’

4,34’’

3,7 /11,8

biera unidades expositivas más globales, aunque en ningún caso tan-

TOTAL

522

61,07’

7,02’’

161

22,7’’

39,38’’

5,4 / 14,6

to como nuestras unidades funcionales, donde agrupamos distintas
unidades y recursos museográficos que hacían referencia al mismo

* Medidas de unidades expositivas para BOSQUE (42) 16,9’’ MURO (28) 10,9’’
y total con recorridos parciales 7,9’’

contenido conceptual.
Si se realiza el análisis con el tiempo útil, se obtienen resultados muy

inicio

índice principal

50

Evaluación de la exposición permanente

Resultados

También se realizaron análisis del número de paradas delante de

Además de medir el tipo de conducta desarrollada (los siete tipos de

cada montaje. El número de paradas da una idea expresa de la cali-

comportamientos diferentes posibles), se registraba la medida de

dad de interacción de un espacio expositivo. Un espacio con muchas

dos niveles de profundidad, uno superficial (nivel 1) y uno profundo

paradas transmite la idea de potencia de interacción con el visitante.

(nivel 2).

Por el contrario, podemos presuponer que un espacio con muy pocas
paradas significa que es un área anodina y que pasa desapercibida
a los visitantes. Y, como en el caso de los tiempos, se ha realizado el
metaanálisis. En el estudio clásico de Serrell & Adams, la cantidad
media de paradas en el total de la exposición en relación al número
de unidades expositivas es de 0,35 paradas. Nuestra exposición permanente presenta resultados mucho más bajos: la media total es de
0,16 paradas, notablemente menor. Por áreas, oscilan entre un ínfimo
0,01 del área de civilizada, hasta un 0,15 de inerte (solamente en bosque se alcanza una cantidad notable de 0,46).

Tenemos los datos de tiempos y paradas, pero… ¿se ha podido estimar
la calidad de la interacción con los montajes?

MEDIA DEL NÚMERO DE PARADAS
(cantidad media de paradas en el total de la exposición en relación al número de unidades
expositivas)
Referente de Serrell & Adams: 0,35 paradas
(Datos CosmoCaixa)
Cantidad de
unidades
expositivas

Muestra
observada

INERTE

167

134

3284

0,15

VIVA

201

135

3060

0,11

INTELIGENTE

84

127

821

0,08

CIVILIZADA

70

105

53

0,01

BOSQUE

28

30

384

0,46

MURO

42

30

195

0,15

Área

Total de
paradas
en el área

Media de paradas
por unidad
expositiva

Este índice oscila de
0a1
El 0 indica que nadie
para en ninguna
unidad expositiva
El 1 indicaría que todos
paran en todas la
unidades.

Se han realizado análisis de las conductas desplegadas por los visitantes ante cada montaje: lectura, señalamiento, señal visual, manipulación, conversación, fotografía, y conductas distorsionadoras o
no previstas.
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Sobre estas medidas conformamos dos variables: una denominada

cuando la conducta aparece de manera más sostenida y sistemática

comportamiento relacional (porque describe el conjunto de compor-

(no es lo mismo sacar una foto casi sin mirar el objeto fotografiado,

tamientos que la persona desarrolla delante de la unidad expositiva

que parar y enfocar mirando detenidamente por dentro y fuera del ob-

y describe en suma su relación con dicha unidad), que se calcula me-

jetivo o sacar varias fotos seguidas desde varios ángulos). Este análi-

diante una suma ponderada de comportamientos de tipo uno y dos;

sis del nivel nos permitió comprobar la existencia de muchas conduc-

y una segunda variable, denominada de comportamiento envolvente,

tas muy superficiales y pocos comportamientos envolventes, lo cual

que se basa en el porcentaje de conductas de nivel 2, más profundo, y

se complementa con los escasos tiempos dedicados.

que supone en suma una mayor interacción exposición-usuario.
La medida de los comportamientos desarrollados nos permitió hacer
dos tipos de análisis. El primero nos permite conocer el tipo de comportamiento desarrollado delante de cada unidad expositiva, es decir,
si delante de un texto realmente se lee, si delante de una vitrina realmente se hace punteo visual, si delante de un manipulativo se toca
o si en un multimedia se navega. En espejo nos permite, igualmente,
comprobar si existen comportamientos disonantes.
El resultado principal de esta medida ha sido comprobar que muchas
de las unidades expositivas no disparan las conductas que deberían
(se realizó análisis por cada unidad expositiva en el que se recogen de
manera sistemática estos resultados).

Los resultados de todas las medidas nos permitían puntuar cada
montaje, comparar cada uno con los demás, hacer comparaciones
entre las áreas, etc. Por ejemplo, para poder comparar los resultados
de todos los montajes en cada una de las variables principales, se
realizaron sus correspondientes mapas de uso.
Podemos observar el mapa de uso de atractividad relativa. En este
caso, de acuerdo a una escala (situada en el cuadrante superior derecho) se visualizan aquellos montajes con mayor porcentaje de paradas (en verde) hasta los de menor (en rojo) entre aquellos visitantes
que han pasado por delante de dichos montajes.

La segunda dimensión para analizar era la de la persistencia del comportamiento desarrollado, distinguiendo entre un nivel superficial,
cuando la conducta aparece de manera aislada, y un nivel profundo,
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Pero, además del análisis visual que nos permitían realizar los mapas
de uso, también se han realizado diagramas de dispersión para conocer, por ejemplo, cuáles son los montajes que son más atractivos
y consiguen parar al mayor número de visitantes y, a la vez, estos les
dedican más tiempo.
Los diagramas de dispersión son una excelente herramienta de análisis visual, que permite comparar la distribución de las unidades de
acuerdo a unos continuos de variables combinadas. En su versión más
simple, con solo dos variables, viene dada por el propio tratamiento
estadístico, al pedirle la distribución de una variable sobre la otra,
eligiendo unos determinados valores escalares de cada variable. Así,
el diagrama de dispersión distingue y distribuye las unidades siemLos mapas de uso han mostrado su utilidad como herramientas de

pre en cuatro cuadrantes (nada impedirá, en versiones más comple-

trabajo a la hora de analizar los diferentes tipos de espacios, áreas,

jas, que sean más variables y que se distribuyan en más cuadrantes,

grupos de unidades y unidades concretas. Así como poder comparar

cubos o cubos rotatorios): el cuadrante ++, que agrupa las unidades

las puntuaciones de cada montaje en las distintas variables. Tam-

que reciben altas puntuaciones en ambas variables; en la diagonal

bién podíamos comparar si los montajes que conseguían despertar

opuesta, el cuadrante – –, donde se ubicarán las unidades con menos

más la atención de los visitantes y, por tanto, donde más visitantes se

puntuaciones en ambas variables; y, respectivamente, los cuadrantes

paraban eran los mismos a los que los visitantes les dedicaban más

+ – y – +, que ubicarán las unidades que reciben, respectivamente,

tiempo o los que despertaban una interacción de mayor profundidad.

las puntuaciones más altas y menos altas, y las menos y más altas en

Los códigos de colores de la escala facilitan esta comparación, que es

cada una de las variables.

muy difícil realizar con los resultados numéricos.
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Los diagramas de dispersión permiten, de un solo vistazo, descuEJEMPLO DE ANÁLISIS DE DISPERSIÓN

brir qué unidades están funcionando muy bien (las más cercanas
al punto máximo de ++), qué unidades están funcionando mal sin
paliativos (las más cercanas al punto – –) y qué unidades se mueven en los cuadrantes mejores en una variable y peores en la otra,
respectivamente.

ANÁLISIS DE UNIDADES FUNCIONALES
10 mejores unidades funcionales
Los 10 mejores módulos que más captan la atención y que más tiempo atrapan al visitante
(en términos absolutos)
1.

Péndulo

(++++ / ++++)

2.

Levitar por la fuerza del aire

(++++ / ++++)

3.

Banco bosque (capibara)

(++++ / ++++)

4.

Bola plasma

(++++ / ++++)

5.

Infinito en un punto

(+++ / ++++)

6.

Giroscopio

(+++ / ++++)

7.

Tornado

(+++ / ++++)

8.

Fuerza centrífuga

(+++ / +++)

9.

Bloque de hielo

(+++ / +++)

10. Ajolotes
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También se han realizado análisis entre las distintas áreas. Lo cual

discurso museográfico. Las áreas comparadas pueden ser mayores o

permite, atendiendo a la museografía dominante en cada una de las

menores, continuas o discontinuas. Un ejemplo de una comparación

áreas expositivas, evaluar los montajes en el contexto de un cierto

general sería:

COMPARACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
(a partir de la comparación de las puntuaciones por cada variable)
Accesibilidad Atractividad Atrapabilidad Tiempo útil
(passing)
(stopping)
(timing)
RELATIVO
(useful time*)
Atrap-Atrac

COMPARACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
(obtención de índices por conversión de las puntuaciones desde los mapas de uso)
Tiempo útil
Conducta Conducta
GENERAL
relacional envolvente
(useful time*) 1
2
Atrap-AtracAcces

INERTE

43 %

14 %

37’’

13’’ *

7’’

51

40 %

VIVA

26 %

12 %

27’’

12’’ *

4’’

35

31 %

INTELIGENTE

16 %

8%

32’’

14’’ *

3’’

26

61 %

CIVILIZADA

21 %

10 %

29’’

13’’ *

4’’

28

34 %

MURO

73 %

16 %

37’’

8’’ *

9’’

39

58 %

BOSQUE

82 %

46 %

40’’

25’’ *

22’’

9

33 %

(*) Formas

14 %

7%

26’’

13’’ *

2’’

20

40 %

Ámbar/Fósil

15 %

6%

30’’

13’’ *

3’’

22

57 %

* evidentemente, tenemos estos datos para cada una de las unidades expositivas, que son los que se

ACCESIBILIDAD % de paso
90 - 73

72 - 55

ALTO
INERTE

54 - 37

36 - 19

MEDIO

8

39

58

VIVA

0

13

38

INTELIGENTE

0

0

0

18 - 0
BAJO

48

índice de accesibilidad
por áreas

14

167

5,75

66

84

201

3,80

29

55

84

2,69

CIVILIZADA

1

1

12

17

39

70

3,37

MURO

0

0

0

0

42

42

2,00

BOSQUE

0

0

21

5

2

28

5,35

TOTAL

45

83

110

160

194

592

3,82

(mínimo)

índice de
accesibilidad global

utilizan para levantar los mapas de uso
Si analizamos solamente los 30 recorridos por áreas: MURO obtiene (8,71) y BOSQUE (8,78)
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El análisis de las seis áreas de manera comparativa en cada una de

El conjunto de estos índices para cada una de las variables permite

las siete variables estudiadas ha permitido hallar un índice para cada

construir un índice combinado de calidad global de la experiencia,

una de las variables, que permite comparar el resultado por área con

que reúne las distintas variables. Este índice ha permitido compa-

un índice general, lo cual permite analizar las áreas de una manera

rar las áreas y permitiría igualmente comparar cualquier conjunto de

inmediata y sencilla.

unidades que agrupáramos según un criterio funcional (por ejemplo,
subáreas sustanciales, como formas, fósiles o ámbar, o tipos de unidades, como textos, manipulativos o multimedia). Posteriormente,

CUADRO RESUMEN DE COMPARACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
(obtención de índices por conversión de las puntuaciones desde los mapas de uso)

también veremos un análisis de tipologías de unidades funcionales

COMPARACIÓN DE LOS ÍNDICES (SOBRE 10) PARA CADA ÁREA

experiencia se aplique a nuevas áreas expositivas podremos también

o módulos. En la medida de que este índice de calidad global de la
comparar nuestra permanente con dichas áreas.

Índice
accesibilidad

Índice
atractividad

Índice
atrapabilidad

Índice
comport.
relacional

índice
comport.
envolvente

Índice
calidad de la
experiencia

INERTE

5,75

3,29

5,18

5,20

5,22

4,93

VIVA

3,80

2,87

4,11

4,62

4,39

3,96

INTELIGENTE

2,69

2,40

4,69

4,29

7,26

4,27

de los índices de indicadores es una matematización de dichos dia-

CIVILIZADA

3,37

2,65

4,34

4,29

4,63

3,86

gramas de dispersión. La enorme ventaja de este tipo de análisis pro-

MURO

2,00

3,19

4,42

3,38

4,71

3,54

BOSQUE

5,35

6,28

6,14

4,79

6,86

5,88

puesto en este trabajo es que permite una comparación sistemática

TOTAL

3,82

3,44

4,81

4,42

5,51

4,40

Escala

En realidad, si la tabla de indicadores no es otra cosa que la comparación sistemática de los diagramas de dispersión, la construcción

de las unidades de análisis, en este caso de las unidades expositivas
definidas para cada una de las diferentes áreas expositivas de la exposición permanente.
Una vez elegidos los niveles cualitativos de la escala de dispersión
de cada una de las variables, es fácil establecer un código conjunto de análisis de las escalas de acuerdo a un determinado patrón;
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en nuestro caso, hemos elegido un patrón de colores tipo semáforo,

variables seleccionadas, en la tabla comparativa de indicadores esa

donde los valores positivos de cada variable vienen en verde, des-

unidad aparecerá en verde, con la ventaja de que, además, tendrá el

pués en verde amarillento, luego pasan al amarillo, luego al naranja,

dígito correspondiente al nivel relativo alcanzado en cada una de las

y los peores resultados vienen destacados en rojo. Lo mismo que una

variables/indicadores. Lo mismo ocurre para el cuadrante – – de los

unidad que se colocaba en un diagrama de dispersión en la esquina

diagramas de dispersión, que se correspondería con las representa-

+ + era una unidad que estaba funcionando muy bien en cuanto a las

ciones en rojo en la tabla de indicadores.

EJEMPLO DEL ANÁLISIS DE INDICADORES
LISTADO COMPARATIVO PARA LAS DIFERENTES VARIABLES
EN CADA UNIDAD DE CADA ÁMBITO EXPOSITIVO
Ámbito

INVENCIÓN
DE LA
MATERIA

MURO
GEOLÓGICO
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Accesibilidad

Atractividad r

Tiempo útil t.

Conducta 1

Atractividad

670. TEXT SUBA Inventar la materia

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD

21,5

2,2

10,3

10,3

0,2

Atrapabilidad Tiempo útil r
1,1

6

Conducta 2
0

671. MULTIME Nuevos materiales

28,2

16,3

57,9

18,7

3,1

10,8

23

21,1

672. Mecán. Danza superelástica

55,6

14,1

25,3

16,4

2,3

4,2

27

28,6

673. Mecán. Fluidos magnét.

45,2

38,5

85,2

42,3

16,3

36

140

59,1

674. Texto Hierrofluidos

49,6

41,5

83,6

41,2

17,1

34,5

155

63,2

675. Texto / Mecán. materia

41,5

34,8

83,9

49,3

17,2

41,4

163

68

676. Texto / Mecán. aerogel

48,2

42,2

87,7

31,8

13,4

27,9

143

49

677. Texto / Bola de plasma

73,3

71,1

97

76,9

54,7

74,6

389

75,2

678. Bancos

25,7

8,6

33,3

19,7

1,7

6,6

9

12,5

700. Texto El muro geológico

9,6

6,7

11,1

16

1,1

1,8

2

0

701. Making of audiov.

9,6

23,3

38,9

31,4

7,3

12,2

9

28,6

702. Banco

9,6

0

0

0

0

0

0

0
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En el tomo correspondiente de las memorias de investigación se re-

una gran cantidad de unidades expositivas, con exposiciones de mu-

coge la tabla completa de todos los indicadores para todas las más

seografía plana, sin hitos territoriales claros (ni espaciales, ni concep-

de 800 unidades expositivas de las diferentes áreas expositivas, así

tuales), sin un discurso narrativo que enlace unos displays con otros.

como la comparación entre las áreas y subáreas. Dicha tabla permi-

Es evidente que nuestra exposición permanente satura en gran parte

te, para los distintos tipos de variables estudiadas, comprobar el nivel

y en gran medida estas características. En espacios más pequeños y

que alcanza cada una de las unidades, lo que facilitaría la discusión

controlados suele ser posible detectar recorridos tipo que explican

sobre la eficiencia de su rendimiento en la exposición y su eventual

una cantidad sustancial de la varianza de los recorridos realizados.

reforzamiento con más o menos elementos expositivos o su eventual
eliminación.

porcentajes considerables de visitantes y que, aunque no tienen un ca-

Y ante un espacio abierto como el de CosmoCaixa, ¿los visitantes lo

rácter de recorrido global, sí explican los movimientos de los visitantes

recorren de manera similar?

en determinadas zonas del recorrido, así como determinados compor-

En cuanto a los recorridos realizados sobre el espacio expositivo, se

tamientos de apropiación del espacio, que revisamos a continuación.

realizó un estudio exhaustivo sobre la base de los trackings de cada

La primera y más potente tendencia de recorrido es una tendencia,

persona, dibujados directamente mediante observación.

nada más entrar en la exposición permanente, de giro a la derecha. El

El primer resultado es que no existen recorridos prototípicos. La amplitud del espacio y la cantidad de unidades expositivas y el tipo de
museografía hacen que no se realicen los mismos tipos de recorridos

42% de los visitantes entran hacia la zona de inerte (a lo que se suma
una parte importante, del 38%, que giran desde la zona de materia inventada (concretamente, desde la bola de plasma) hacia materia inerte.

sistemáticos, por lo que no se pueden identificar recorridos prototípi-

Una vez en inerte, se produce un laberinto de recorridos entre los mó-

cos como en otros museos.

dulos, con un 39% que gira en diagonal hacia caída libre y un 22% que

Este resultado puede explicarse porque los recorridos se van desdibujando de acuerdo con una serie de características del espacio expositivo, entre las que podemos destacar: espacios muy abiertos, con
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Sin embargo, sí existen tendencias en el uso del espacio que afectan a
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mantiene la recta pegada a la pared (como puede verse, aparecen dos
tendencias, diagonal y panel corrido son dos líneas clásicas de movimiento en recorridos en museos).
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Otra tendencia evidente es que una vez colocados en materia inerte

generalmente parcial y diagonal en materia viva. Una vez delante del

se produce, en diferentes grados y por distintas vías, una coloniza-

bosque, se produce una contemplación desde los bancos del acuario

ción del espacio hacia materia viva (también una tendencia natural y

escaparate, zona que funciona como el área de descanso natural del

habitual de zona ya conocida hacia zona desconocida). Esta tenden-

museo. Una parte no desdeñable de los visitantes no visitan el bosque

cia de colonización se ve matizada con la tendencia a ir ganando el

(algunos ni siquiera saben que es visitable porque la entrada está es-

pasillo central. Existen varios pasadizos hacia el pasillo central, en

condida). El retorno suele producirse desde esta intersección entre el

el que hemos podido detectar sucesivamente el 8% de visitantes aún

pasillo central y el acuario escaparate (tanto si se produce un rebote

en materia inerte, y, respectivamente, el 15, 5, 10 y 5% de visitantes

y no se entra en el bosque, como si se entra, porque desde la salida

ya en la zona de materia viva. Como puede verse, un 35% en viva, más

se toma de nuevo el escaparate hasta esta posición central, porque el

un 47% en inerte, hacen un porcentaje muy sustancial de visitantes

montaje de materia viva hace de paramento visual y físico). Una vez de

(los porcentajes de los que puedan volver sobre sus pasos o alterar la

retorno, mayoritariamente toman o bien el pasillo central, o bien sue-

tendencia al pasillo central eran escasos).

len utilizarse dos diagonales pequeñas sobre la exposición de formas

Una vez en este pasillo central, que, además, está marcado como un
corredor recto que facilita el efecto pasillo, se cuenta con la visión de
horizonte del bosque, que figura al fondo, claramente iluminado (frente a la luz tenue de la sala general) y con movimiento habitual, tanto
de personas como de animales (el movimiento y la iluminación son
atractores habituales a la hora de moverse por un espacio). El bosque
funciona como un faro y provoca claramente un aumento de la velocidad y del recorrido dirigido (un 10% en el primer tramo y un 27% en el
segundo tramo, de recorrido sistemático del pasillo central). La mayor parte de los visitantes llegan así al bosque, con un recorrido más
o menos sistemático y laberíntico en materia inerte y un recorrido
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a materia inteligente con salida al núcleo central del pasillo central
(los cuatro bancos semicirculares colocados en el anillo central de la
permanente, que curiosamente no funcionan bien ni como distribuidor ni como zona de descanso). Una vez en este anillo central, hay una
tendencia a abandonar la permanente haciendo una diagonal sobre
la zona de materia civilizada. Esta diagonal, lo mismo que el pasillo
central y las otras diagonales citadas, está marcada claramente en la
museografía, con el acicate añadido de contar como faro en el horizonte visual de las escaleras mecánicas de abandono de la sala (objetivo último de nuestro desplazamiento). No hay que olvidar que el
horizonte visual es uno de los mecanismos principales de apropiación
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espacial a la hora de marcar un recorrido. El panel corrido del fondo

las personas que entraban en el área, las que la recorrían en diagonal

de la sala también ejerce, como era esperable, una cierta función de

(prácticamente de paso), las que hacían un recorrido de manera muy

recogedor, pero afecta a un 17% de visitantes y solamente en el últi-

parcial por el área y las que hacían un recorrido más o menos siste-

mo tramo (una tendencia contraria a otras salas expositivas, en las que

mático (solo se exigía recorrer el 50% del total).

una parte muy importante de los recorridos se estructuran en torno a
estos recorridos de pared corrida). En el mapa de recorridos aparecen
también pequeñas tendencias de trasvase interáreas, además de la

ANÁLISIS DE RECORRIDOS

ya comentada al principio entre materia inventada e inerte, hay otra
entre materia civilizada hacia inerte y entre las columnas de Winogradsky y la subárea de evolución, al otro lado del pasillo.
Lo mismo que existen tendencias de recorrido, podríamos decir que
existen resistencias a la ocupación de determinadas áreas que, probablemente por su disposición museográfica, resultan muy penalizadas en el recorrido principal (ya se vio en los estudios de accesibilidad). Destacan claramente dos: una es el muro y otra es la zona más
pegada a la pared de formas, percepción, ámbar y fósiles. Entre estas
cuatro zonas se termina conformando una zona bastante amplia y
muy penalizada en términos de ocupación y accesibilidad (recordemos que también en términos de paradas y tiempos dedicados).
Una mirada complementaria a los recorridos lineales es analizar el
espacio a partir de los recorridos por áreas, estimando al tiempo su
saturación de recorrido. Dicho de otra manera, hicimos el análisis de
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TENDENCIAS DE RECORRIDOS TIPO EN LA EXPOSICIÓN PERMANENTE

(no separamos aquí fósiles o ámbar porque mantienen la tendencia
general), un 83% no entran en muro y un 14% no lo hacen en bosque.
Como puede verse, los resultados de los recorridos no pueden tomarse de manera directa y aislada, pero reflejan de manera muy clara
tendencias muy definidas en la distribución de los visitantes, identificando zonas penalizadas y constatando importantes diferencias
entre áreas.
La descripción de recorridos desarrollados por los visitantes en el
espacio de la exposición puede hacerse también de acuerdo con un
análisis de la exhaustividad de uso del espacio disponible expresado
a partir de porcentajes de las personas que lo realizan. En nuestro
caso, hemos distinguido entre cuatro usos la exhaustividad del espacio: no entrar en dicho espacio; recorrido en diagonal (generalmente,
se produce cuando se usa ese espacio como cruce para dirigirse a

Recorridos tipo representados sobre el mapa de unidades expositivas.

otro lugar, se suele realizar de manera rápida y suele ir acompañado
de muy pocas paradas); un recorrido muy parcial (que se caracteriza
por realizarse paradas parciales en diferentes zonas de dicho espa-

inicio

Los resultados fueron muy ilustrativos, porque hay enormes dife-

cio), y recorrido sistemático (que es el que recorre la mayor parte del

rencias entre las áreas: el 88% de los visitantes recorren inerte de

espacio y le dedica un tiempo suficiente a la mayoría de las unidades

manera parcial o sistemática, el 62% lo hacen en materia viva; por el

expositivas de dicho espacio). Puede hacerse una corrección hallan-

contrario, el 81% o bien no entran en formas o la recorren de paso en

do porcentajes relativos y no absolutos si calculamos los porcentajes

diagonal, lo mismo que el 71% en civilizada y el 60% en inteligente

sobre el total de personas que entran en la zona y no sobre el total

índice principal
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absoluto de personas (esta corrección beneficia a las áreas ubicadas

Hay dos variables más, provenientes del metaanálisis, que tienen que

fuera del recorrido principal). La comparación de estos índices entre

ver con los recorridos (aunque también con los tiempos empleados).

las diferentes áreas expositivas da una idea muy clara de la utiliza-

La primera es el porcentaje de visitantes diligentes, es decir, la pro-

ción espacial de cada zona.

porción de visitantes que paran al menos en un 50% de las unidades

Análisis de la exhaustividad de uso del espacio disponible expresado

expositivas.

en porcentajes
RECORRIDOS (porcentajes)

PORCENTAJE DE VISITANTES DILIGENTES (METAANÁLISIS)
(proporción de visitantes que paran, al menos, en el 50% de las unidades expositivas)

no entran
INERTE

en diagonal

5

muy parcial

5

25

(-88)

sistemático
63

VIVA

18

27

33

29

FORMAS

54

(-81-)

27

10

8

INTELIGENTE

40

(-60-)

20

12

27

CIVILIZADA

37

(-71-)

34

14

13

INVENTAR MAT

44

17

3

33

MURO

83 (*)

-

-

17

BOSQUE

14 (*)

-

-

48

CATEGORÍAS:
		
		
		

no entran en toda el área
en diagonal (cruzan el espacio pero casi sin paradas)
muy parcial (recorren una parte inferior a la mitad del área)
sistemático (+mitad y con paradas sistemáticas)

Referente de Serrell & Adams: 24 % de visitantes diligentes
(datos CosmoCaixa)
Cantidad de
unidades
expositivas

Muestra
observada

Porcentaje
de visitantes
diligentes

INERTE

167

134

0%

VIVA

201

135

0%

INTELIGENTE

84

127

0%

CIVILIZADA

70

105

0%

BOSQUE

28

30

9%

(16 %, solo para los que entran)

MURO

42

30

8%

(37 %, solo para los que entran)

Área

(*) e
 n el acceso se mide sobre el recorrido general, las observaciones por áreas confirman que la mayoría de
los recorridos son sistemáticos porque son lineales.
Se compara formas respecto a viva; y materia inventada respecto a civilizada porque presentan pautas
diferentes; no se compara fósiles y ámbar respecto a inteligente porque mantienen la pauta general.
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El resultado referente en el trabajo clásico de Serrelll & Adams era del
24%. Nuestra exposición permanente queda muy lejos de esos resultados: las cuatro áreas principales (inerte, viva, inteligente y civilizada) se quedan en el 0%, es decir, que ningún visitante para en más del
50% de los montajes. Un resultado realmente demoledor. Solamente

INVERSO DE LA VELOCIDAD (METAANÁLISIS)
(es la media del tiempo empleado por los visitantes por cada cien metros cuadrados de la
exposición)
Referente de Serrell & Adams: 3,89’ por cada 100m2
(datos CosmoCaixa)

las dos áreas del bosque y del muro alcanzan sendos modestos resuperficie
en m2

veces
100 m2

Tiempo
dedicado

Media tiempo /
100 m2

INERTE

1277

12

27,50’

2,29’

VIVA

1475

14

19,13’

1,36’

sultados de un 9% y un 8%, lejos aún del referente del 24%, a pesar

Área

de que ambas áreas son de recorrido lineal, que favorece el resultado de
esta variable.

INTELIGENTE

528

5

5,81’

1,16’

La segunda variable es el inverso de la velocidad, que es la media de

CIVILIZADA

821

8

8,63’

1,07’

tiempo empleado por los visitantes por cada 100 metros cuadrados

BOSQUE

1000

10

11,85’

1,18’

MURO

450

4

5,13’

1,28’

TOTAL

5551

55

70,00’

1,27’

de exposición. El referente del trabajo clásico se situó en casi cuatro
minutos (3,89 minutos a los 100 m2). Nuestra exposición temporal obtuvo, en conjunto, 1,27 minutos. La mayoría de las áreas oscilan entre
1,07 y 1,36 minutos, excepto materia inerte, que obtuvo 2,29.
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¿Cuál es la validez de los datos obtenidos?
Hay un último análisis, el análisis factorial, que aportó no tanto datos directos sobre la exposición, sino una reflexión sobre la validez de

ANÁLISIS FACTORIAL
relación entre las variables
Matriz de configuración

los datos obtenidos (en este caso, la validez de constructo, que nos
indica si estamos midiendo lo que nos proponíamos medir). En este
análisis factorial, único en la literatura hasta ahora (lo mismo que el
metaanálisis citado anteriormente), se valoraron conjuntamente las

Factor 1

Factor 2

Factor 3

ACCESIBILIDAD

,081

-,110

,732

ATRACTIVIDAD

,832

,109

,310

ATRAPABILIDAD

-,036

-,978

,013

siete variables que venimos comentando de paso, parada, tiempos y

TIEMPO R

,886

-,280

-,290

conductas, con el objetivo de saber si las puntuaciones se agrupaban

TIEMPO U

,848

-,100

,083

CONDUCTAS 1

,847

,059

,029

CONDUCTAS 2

,050

-,546

,061

en factores y si estas agrupaciones eran coherentes desde el punto
de vista conceptual previo.
El resultado no pudo ser más satisfactorio: se obtuvieron tres factores de segundo orden que recogieron el 76% de la varianza, un

La varianza total explicada por los tres factores es del 76,8%; la varianza explicada por el Factor 1 es de
51,615 %, la varianza explicada por el Factor 2 es del 15,846 % y la varianza explicada por el Factor 3 es
del 9,331 %.

resultado muy alto que nos da idea de la consistencia estadística
de las medidas realizadas. Además, el análisis conceptual resultó
igualmente idóneo, ya que se agruparon las variables de atractividad, tiempos útiles y conductas relacionales entre sí en el primer
factor (con valores de ,83 a ,88); atrapabilidad y conductas envolventes (,97 y ,54) en el segundo; y en el tercer factor quedó aislada
accesibilidad (con ,72).

En resumen, respecto al uso del espacio expositivo, cabe destacar
tres conjuntos de resultados:
a. El primero es el análisis de tiempos dedicados, que demuestra que si bien en general la exposición permanente presenta
unos resultados satisfactorios, tanto en tiempos totales como
útiles, los análisis por áreas y por unidades muestran que los
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tiempos dedicados son bajos en relación con la sustancial

Control de recorridos realizados

oferta en superficie y en cantidad de unidades expositivas de
la exposición permanente. De ahí que en la mayoría de las variables (paso, paradas, tiempos, conductas) se obtengan resultados bajos, tanto en términos absolutos como cuando los

Medidas del espacio
expositivo

Control de tiempos dedicados a cada unidad
expositiva

comparamos con los datos provenientes del metaanálisis que
hemos realizado.
b. El segundo conjunto de resultados hace referencia a las com-

Comportamientos desarrollados delante de
cada unidad expositiva

paraciones entre las diferentes áreas, donde se han encontrado diferencias sustanciales inter e intraáreas y subáreas, para
la totalidad de las variables estudiadas, aunque con cierta regularidad entre determinados conjuntos de variables.
c. En tercer lugar, para el conjunto de unidades expositivas se
ha conformado un estudio de indicadores sobre la base de las
variables principales que permiten una rápida comparación
cuantitativa y cualitativa. Se han agrupado las variables en niveles de referencia que se han coloreado para facilitar su interpretación visual, de manera que, finalmente, tenemos para
cada unidad una plantilla de indicadores escalados.
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· El tiempo total dedicado al conjunto de la exposición permanente es de 70,00’
(medio recorrido general) y 78,05’ (calculando en recorridos parciales.
· El tiempo total muestra una visita relativamente rápida, teniendo en cuenta:
- superficie expositiva a recorrer (un total aproximado de 5.500m2)
- el número tan alto de unidades expositivas a visitar (592 unidades expositivas).
· Existen grandes diferencias entre los tiempos totales dedicados a las distintas
áreas expositivas.
· El tiempo útil dedicado a la exposición permanente es de 47,02’ (recorrido general) y de 53,45 medido en recorridos parciales
- tiempo útil muy notable, mayor que otras exposiciones equiparables.
· El porcentaje de tiempo útil sobre el tiempo total es muy alto (67-68%).
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Incorporando
nuevas audiencias
al conocimiento
público de la ciencia
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3.2. RESULTADOS del estudio de impacto, perfiles y opinión

COMPARATIVAS DE LAS VARIABLES BÁSICAS DE PERFIL

Los resultados mostraron un conjunto de datos que confirmaban algunos de los ya registrados en las entrevistas periódicas. No vamos a

ESTUDIOS

EDAD

repetir esos datos aquí, sino a centrarnos en los que nos parecen más
novedosos.
Las variables clásicas de perfil, edad, estudios, residencia y ocupación plantearon pequeñas desviaciones respecto a los datos generales. Los licenciados son más en nuestra muestra de la permanente y
más de letras que de ciencias que en la muestra general. En cuanto
a la edad, nuestra muestra se desplaza ligeramente hacia una mayor

RESIDENCIA

OCUPACIÓN

edad. La procedencia es similar, con pequeñas variaciones, lo mismo
que la ocupación.
Los resultados de perfil muestran que se captan proporcionalmente
más licenciados de letras que de ciencias, cuando la expectativa previa podría ser la contraria. Se mantiene el sesgo habitual en museos
de captar un porcentaje del doble de público instruido (licenciados)
que lo esperable respecto a la distribución de la población (63% frente a un 29%).
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El 69,8% van con niños; y la media de edad de los niños que visitan
el museo con sus familiares es de 7 años. La exposición permanente no está diseñada para este tipo de niños, explícitamente se venía
reconociendo que la exposición está pensada para niños mayores, al
menos de ocho años (aunque si se tiene en cuenta el discurso global
y las características del desarrollo cognitivo, se podría pensar incluso
en una edad algo superior). Un análisis mínimamente objetivo de la
museografía y de la oferta expositiva denota enseguida que no hay
montajes pensados y dirigidos a niños pequeños, por lo que se produce una inadecuación evidente, que conlleva usos desnaturalizados

de fidelización del museo que surge de nuestra muestra es muy alto.
El motivo del 29% de los visitantes es propositivo, es decir, que se
trata de una decisión con una intención de ocupar el tiempo de ocio
familiar en actividades que reporten a los más pequeños experiencias de aprendizaje. Otro 26% acude a pasar el día como una forma de
ocio basada más en el entretenimiento. Llama la atención, también,
que un 19% acuden a la institución como parte de una actividad cultural y turística en su período vacacional o para enseñársela a amigos y familiares que se encuentran de visita en la ciudad.

y excéntricos de los montajes (por ejemplo, convertir la zona de me-

Parece que la información a través de internet de los usuarios que la

teoritos en un arenero para bebés). Aún más, en promedio, las fami-

utilizan para informarse se ajusta a lo encontrado en un 29% que afir-

lias con niños mayores de 8 años pasan de media 20 minutos más en

ma haberse informado a través de este medio. Un 32% de los que no

la exposición permanente: la media de tiempo de permanencia en la

conocían el museo se sorprenden y ven superadas sus expectativas.

exposición permanente de las familias con niños menores de 8 años

El manejo de las expectativas en web resulta muy complejo, ya que se

es de 62,14 minutos, mientras que la media de permanencia en la ex-

da un mecanismo perverso entre el nivel de expectativa y el impacto

posición permanente de las familias con niños de 8 años o mayores

posterior de la visita.

es de 82,74 minutos.

Cuando los visitantes han venido de 1 a 3 veces, su tiempo de perma-

El 74% de los visitantes entrevistados ya habían realizado con ante-

nencia en la exposición alcanza la hora y media, aproximadamente.

rioridad otras visitas. La razón principal para volver a CosmoCaixa se

Mientras que cuando han venido a la exposición 4 o más veces, se

centra en traer a familiares y, especialmente, a los niños (50%). Por

produce un efecto techo en el que la dedicación se estabiliza en valo-

otro lado, un 25% vuelven al museo porque tienen actitudes generales

res cercanos a una hora.

positivas hacia la institución (es educativo, interactivo, etc.). El índice
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La media de tiempo de permanencia de las personas que no van a las

Un 26% de la muestra entrevistada coincide en otorgar un suspen-

actividades es de 93,93 minutos, mientras que la media de los que sí

so a la información, los textos y las explicaciones encontrados en la

van a las actividades es de 65,43 minutos. El 58% de los casos piensa

exposición permanente. Un dato interesante es la polarización entre

seguir visitando la permanente. Sin embargo, parece que no hay dife-

los que dan un sobresaliente a materia inerte, que asocian el motivo de

rencia de tiempo dedicado entre los que van a la exposición temporal

la visita a un ocio cultural de calidad más cercano al aprendizaje de la

y los que no: la media de tiempo de aquellos que no van a las exposi-

ciencia, mientras que los que otorgan un sobresaliente al bosque van

ciones temporales es de 74,82 minutos, mientras que la media de los

acompañados de niños de ocho años, y se asocian más fácilmente a

que sí van a las temporales es de 78,41 minutos. La diferencia no es

un motivo más cercano al entretenimiento.

estadísticamente significativa.
La media de satisfacción general 8,94 (experiencia holista) es más
alta que los impactos parciales. Lo peor valorado son los textos y las

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN EN LOS DIFERENTES TEMAS DE OPINIÓN

áreas de descanso. En general, los turistas muestran una mayor satisfacción con todos los elementos evaluados que el público local. En
cuanto al nivel de instrucción, llama la atención una actitud más crítica de los más instruidos y relacionados con la ciencia, que se asocia

8,94
8,71

a la ausencia de evolución de la oferta.

8,67

El bosque es el área a la que más visitantes le otorgan un sobresaliente y un notable. El área de experimentos (inerte) queda, en los dos
casos, en un segundo lugar. Los resultados muestran que el Bosque
Inundado es el aspecto mejor valorado (sobresaliente) por un por-

Museo

Piezas

7,99

7,99

Textos

Descanso

Montaje

centaje alto de la muestra (36%), seguido por la zona de manipulativos de materia inerte (15%).
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Al 23% de los entrevistados le hubiera gustado que la exposición per-

Los contenidos que más se echan en falta son una mayor variedad de

manente hubiera tenido una mayor adecuación para niños pequeños.

especies animales, especialmente aquellas domésticas que puedan

El mismo porcentaje echa en falta un mayor orden en el recorrido que

tocarse, más dirigidas a un público infantil (28%). En segundo lugar,

les mostrara el sentido del mismo y les permitiera saber dónde se

se piden más recursos relacionados con la tecnología (22%) y con el

encontraba en cada momento. En general, la exposición permanente

cuerpo humano (19%). En tercer lugar, y por el éxito de la exposición

se percibe como desorganizada y confusa. Los visitantes echan de

temporal sobre dinosaurios, se piden más contenidos relacionados

menos una guía que proporcione una mayor conexión entre los con-

con esta temática (13%). Algunas personas comentan que la repre-

tenidos de las diferentes unidades expositivas. De esta forma, aluden

sentatividad de Cataluña debería ser mayor (haciendo referencia, so-

directamente a la falta de señalización, de personal en sala al que

bre todo, a paleontología y geología, y también respecto a naturaleza

preguntar o de puntos de información.

en general).
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¿A qué le daría un sobresaliente?
¿Y un notable?

¿A qué le daría un suspenso?
¿Qué ha echado en falta?
Montajes

52%
• Bosque
• Manipulativos (Inert.)
• Homínidos (Civ.)
• En general

• Acuarios (Viva)
• Animales
• Péndulo
• Cerebros
• TecnoRevolución
• Microvida
• Actividades en general
• Planetario

inicio

índice principal

Áreas específicas

81%
Espacio expositivo

Permanente

46%

28%
Montajes
específicos

27%
Temporales

(+)
N = 97

(-)
N = 55

Permanente

22%
Áreas específicas

20%

13%
Actividades

Servicios

11%

14%

• Funcionamiento manipulativos
• Textos / Explicaciones
• Poca interacción (excepto inerte)
• > adecuación para niños pequeños
• Recorrido caótico
• Bancos: escaso, incómodo
• Actividades libres
• Poca iluminación
• Faltan contenidos específicos
• Novedades
• Homínidos: > profundidad
• Muro: no atractivo / contenidos Cataluña
• Colas / compra de entradas
• Aparcamiento
• Precio cafetería-restaurante
• Papeleras
• Personal que oriente y explique
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Se dispone, además, de análisis cualitativos de las unidades más y
menos valoradas.
Un problema final es el del escaso valor que los visitantes otorgan
a las colecciones. Es cierto que las colecciones científicas no tienen el tratamiento de joya de las colecciones artísticas e, incluso,
de muchos objetos históricos. Sin embargo, sorprende que, a pesar
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de que en la exposición se realiza un esfuerzo explícito de puesta en
valor de ciertas colecciones, su percepción por los visitantes sigue
siendo muy instrumental y escasamente valorada, probablemente
influida porque hay una escasa lectura de la cultura material en sí
misma y de sus parámetros potenciales, sean de uso y función, etc.
Además, no se perciben las colecciones de naturaleza viva como
colecciones.
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La comunicación
de la ciencia debe crear
un ambiente favorable para
la transmisión del
conocimiento científico
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3.3. Resultados de ‘aprendibilidad’

El estudio mostró, en primer lugar, unos buenos resultados del pro-

ESTUDIO COMPARATIVO PRE-POST SOBRE RECORRIDO AUTOGUIADO SIN EXPLICACIÓN

grama como propuesta de formato de dinamización de la exposición,
tanto de la capacidad de la actividad para enganchar y mantener a los
participantes, como de nivel de satisfacción y opinión de los participantes y de sus mediadores naturales, profesores, padres, etc.
El diseño ha permitido comparar los resultados de aprendibilidad en
función de la temática de los dos itinerarios planteados. En ambos
casos, los resultados fueron similares: los contenidos mostraron un
alto grado de envolvimiento de los visitantes, con un alto grado de
impacto, y se demuestra la existencia de contenidos de fácil aprehensión –y que generan inmediatamente interés en los visitantes–,
pero siempre que se desarrollen en el seno de programas construidos
de acuerdo con ciertos parámetros sintácticos de marcaje, transposición, ritmo, complementariedad montaje-discurso y rebote.
Los resultados mostraron una mejora sustancial entre el pretest y el
postest en muchos de los grupos y para muchos de los contenidos.
En una gran mayoría se consiguieron mejoras estadísticamente significativas (cosa que no ocurrió en el grupo de control que realizó el
pre-post sin participar en el programa).
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1. Cámara de chispas
2. Caída libre
3. Lluvia de meteoritos
4. Bloque de hielo
5. El gas mecánico
6. La célula eucariota
7. La complejidad
8. Las columnas de Winogradsky
9. Darwin y la teoría de la Evolución
10. La colonización de la tierra
11. Acuario del bosque inundado
12. La neurona

13. Inteligencia rígida: la hormiga
14. Inteligencia flexible: el pulpo
15. Inteligencia simbólica
16. Australupithecus afarensis
17. Homo habilis
18. Homo erectus
19. Homo neardentalensis
20. Sapiens y el lenguaje
21. Cilindro cuneiforme
22. Atapuerca y la paleontología
23. Materia inventada
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En el itinerario de Historia de la materia, si agrupamos las preguntas

respuesta parcial se pasó, en el postest, a seis respuestas correctas,

entre correctas, parcialmente correctas e incorrectas en el pretest,

cinco parcialmente correctas y ninguna incorrecta, lo que supone una

pudimos observar que, por ejemplo, en el grupo de visitantes adul-

mejora muy notable.

tos, de obtener ninguna respuesta correcta en el pretest y solo una

ITINERARIO HISTORIA DE LA MATERIA

ESTUDIO DE APRENDIBILIDAD
Resultados con escolares
PRE TEST
En el PRE no hay
ítems con respuestas
correctas
En el PRE solo hay un
ítem con respuesta
regular

POS TEST

14
7
13
16
18
19

14
Respuestas correctas
(+67 % respuestas correctas)
Respuesta regular
(del 33 al 66 % de resp. correct.)
Respuestas incorrectas
(– del 33 % de respuestas correctas)
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7
13
16
18
19
5
8
9
10
12

5
8
9
10
12

En el POST no hay
ítems con respuestas
incorrectas
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En el caso del itinerario de Evolución humana, los resultados son pa-

cultad a pesar del programa, un dato perfectamente coherente con la

recidos, pero un poco más complejos: de ninguna respuesta correcta

literatura del grado de resistencia al cambio conceptual en los conte-

en el pretest, cinco parciales y nueve incorrectas, se pasó a nueve

nidos científicos). Los resultados con públicos escolares fueron muy

preguntas correctas en el postest, cuatro parciales y una incorrecta

similares, sujetos a una leve mayor variabilidad.

(en este caso, hay más contenidos que conservaron su índice de difi-

RESULTADOS VISITANTES
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Los estudios de aprendibilidad mostraron que a pesar del peso del

plica modificar y reorganizar un conjunto sustancial de conocimien-

programa y de las mejoras producidas, no en todos los contenidos se

tos previos, como es el caso, por ejemplo, del concepto de caída libre

da el mismo grado de mejora: si hacemos un análisis en términos del

de los cuerpos (módulo área II Ley de Newton), en el que el módulo no

tipo de contenido y de su relevancia cognitiva, resultarán más difíciles

resulta eficaz ni con apoyo de monitor, ya que la missconception es

aquellos que plantean un cambio representacional profundo, que im-

resistente al cambio (debido a la potencia del esquema elaborado a

RESULTADOS VISITANTES
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partir de nuestra experimentación –en la vida cotidiana–); mientras

previo porque no entra en conflicto con dichos conocimientos (es evi-

que resultará menos difícil, pero aún complicado, cambiar aspectos

dente que este análisis es deudor de la teoría de la carga cognitiva y

conceptuales que impliquen la elaboración de un conjunto de infor-

de los modelos de cambio conceptual). Los datos apoyaron este aná-

mación estructurada; y lo más sencillo será la incorporación de in-

lisis en los dos itinerarios con contenidos tan distintos, con ejemplos

formación nueva que no plantea un cambio conceptual en el sistema

claros en los tres niveles de dificultad.

RESULTADOS VISITANTES
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Así, estos niveles de estructuración nos servirían para orientar cual-

tipo de contenidos, ya que marcarían la dificultad, los puntos de par-

quier intervención que haya que realizar sobre la trasposición de este

tida, los pasos niveles y el ritmo del aprendizaje.

ITINERARIO HISTORIA DE LA MATERIA
ESTUDIO DE APRENDIBILIDAD
Análisis del tipo de conocimiento aprendido

CONOCIMIENTO DE
ESQUEMAS REPRESENTACIONALES

CONOCIMIENTOS DE TEORÍAS
ALTERNATIVAS

CONOCIMIENTO INFORMATIVO
DESCRIPTIVO PUNTUAL
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Finalmente, hay un resultado metaevaluativo, que tiene que ver con

tenidos presentes en un museo de ciencia, que ha sido puesta en en-

la demostración de la posibilidad misma de la evaluación de los con-

tredicho en numerosas ocasiones.

ITINERARIO HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
ESTUDIO DE APRENDIBILIDAD
Análisis del tipo de conocimiento aprendido

CONOCIMIENTOS DE TEORÍAS
ALTERNATIVAS

CONOCIMIENTO DE ESQUEMAS
REPRESENTACIONALES

CONOCIMIENTO INFORMATIVO
DESCRIPTIVO PUNTUAL
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Resulta proverbial que un director del Exploratorium (Semper, R.J., Exe-

fácil planificar y diseñar tanto las metas como los pasos intermedios

cutive Associate Director: ¨Science Museums as Environments for Lear-

del proceso de mediación, así como adecuarlos a un proceso de cam-

ning¨, Physics Today, vol. 43, no. 11, pp. 50-56, Nov. 1990, http://www.

bio conceptual más cercano al proceso natural de las personas que lo

exploratorium.edu/ifi-archive/resources/museumeducation/science-

desarrollan y, por tanto, más efectivo. En este proceso no es un buen

museums.htm, marcara la evaluación como objetivo fundamental pero

referente no ya la intuición mágica, por muy experta que sea, sino tam-

inalcanzable, debido a la propia complejidad de la variable, que debía

poco la propia lógica temática disciplinar, la historiografía científica, o

relegar a la reflexión sobre la exposición a un conjunto de meras intuicio-

la también intuitiva divulgación científica de base periodística –madre

nes y de opiniones expertas (resultando asimismo llamativo que apelara

de la actualmente criticada teoría del déficit–, que han sido los mode-

a las intuiciones y las opiniones un gestor de un centro de ciencia). El

los tradicionales propuestos para esta transposición.

informe de expertos también insistió en la dificultad de la evaluación,
proponiendo revisar los modelos utilizados a partir de programas de

Cuando se habla de aprendibilidad, y de aprendizaje en general, es fá-

aprendizaje informal que superen el actual modelo educativo (basado

cil identificar el discurso superficial con una perspectiva educativa.

en la concepción clásica de maestro y de talleres estrella), y que superen

Cuando hablamos de aprendibilidad tomamos como referencia las mo-

el modelo de déficit ahora abandonado (sic. en el original).

dernas formulaciones del aprendizaje informal y las críticas realizadas

Actualmente, el propio Exploratorium está realizando evaluaciones
dirigidas a obtener datos de aprendizajes sobre montajes/contenidos
concretos. http://www.exploratorium.edu/vre/visitor_research/give/
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al modelo formal que lo han hecho evolucionar en cuanto a sus contenidos, mucho más cercanos a la vida cotidiana y a los aspectos relevantes para la vida de los receptores; en cuanto a los procesos, mucho
más colaborativos, con incidencia mayor de lo participativo, de lo com-

Evidentemente, la evaluación de contenidos complejos no es una tarea

petencial y de lo emocional; y en cuanto a sus productos, mucho más

fácil. Sin embargo, la psicología cognitiva ha demostrado la capacidad

constructivos y comunicables. CosmoCaixa precisa revisar su modelo

de medirlos incluso sometidos a cambios en un proceso de aprendiza-

educativo, no porque lo educativo esté obsoleto, sino porque, precisa-

je profundo. Lo importante aquí, además de mostrar la posibilidad, es

mente, debe adaptarse a los nuevos retos planteados, en concreto, con

comprobar que la evaluación permite rediseñar el proceso de media-

un reto de transmisión de la ciencia, mucho más a largo plazo, mucho

ción, ya que si disponemos de estimaciones de aprendibilidad será más

más flexible, mucho más individualizado y mucho más andamiado.
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4. Estudio racional de las unidades expositivas y funcionales
Los diferentes estudios han proporcionado subsiguientemente un listado comparativo de las diferentes medidas para cada unidad expositiva de cada área. Este listado permite un análisis en términos de

CREACIÓN DE UNA TIPOLOGÍA DE LOS MÓDULOS SEGÚN DEMANDA DE PROCESAMIENTO
Tipo de módulo

Profundidad

Display

Conducta usuario

funcionamiento de cada unidad, así como del funcionamiento de las

Contemplativos (C)

unidades funcionales (conjunto de unidades que hacen referencia al

C1

Estático

Mirar pasivamente

mismo contenido) o incluso de subáreas o áreas más amplias.

Colección (vitrinas,
murales, paneles)

C2

Movimiento inicial

Vivos/montaje (acuarios,
piezas en movimiento)

Mirar activamente

Para cada una de ellas, se dispondría de un descriptivo de las medidas

C3

Movimiento controlado

Mirar un efecto

obtenidas y de las variables construidas, el comportamiento desa-

Vivos/montaje (vivos,
colección, automatismos)

Manipulativos (M)

rrollado y datos sobre usabilidad y comprensividad. Todo ello permite

M1

Estático

Pieza/montaje

Tocar algo estático

hacerse una idea cabal de cada una de las unidades, por lo que resul-

M2

Movimiento inicial

Montaje

Arrancar un
automatismo

M3

Movimiento controlado

Montaje

Manipular un efecto

Mu1

Estático

Audiovisual

Solo mirar

Mu2

Movimiento inicial

Audiovisual

Arrancar el dispositivo y
mirar/oír

Mu3

Movimiento controlado

Audiovisual

Elegir en un menú de
opciones y arrancar

D1

Movimiento selectivo

Base de datos (pantallas
de texto e imagen)

taba de un módulo contemplativo de nivel 1, 2 o 3, o si se trataba de un

D2

Movimiento selectivo

módulo manipulativo de nivel 1, 2 o 3, etc.).

Base de datos (pantallas
y vídeos)

D3

Movimiento selectivo

(pantallas de texto e
imagen)

ta de gran utilidad, ya que facilita, en su caso, la toma de decisiones
sobre su eficiencia y la conveniencia de modificación o renovación.
Además, se realizó un estudio de tipologización de las unidades en
función de una propuesta de dimensiones de análisis de los módulos
y se realizó un estudio interjueces, solicitando a los mismos que clasificaran cada módulo en función de la tipología propuesta (los jueces
revisaron in situ cada uno de ellos y decidían, para cada uno, si se tra-

Solo mirar

Multimedia

Digital

Los resultados del estudio interjueces han sido muy positivos: con un
alto acuerdo interjueces, lo que significa la alta capacidad de discriminación de cada uno de los módulos en función de las categorías
tipológicas propuestas.
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ESTUDIO INTERJUECES
El índice Kappa de Fleiss general, para todas las unidades y todas las categorías, tiene un valor
de 0,984 (es un acuerdo alto y significativo)

cación en el espacio expositivo, y en el recorrido, y de los tiempos y
las conductas desplegadas, hemos podido analizar las diferencias en
función del tipo de módulo.

Kappa z

p. value

Dentro de los tipos de módulos, el resultado más potente es el haber

C1

0,992

44,291

encontrado diferencias significativas entre los módulos contemplati-

C2

1

44,632

C3

1

44,632

vos (C) y todos los demás tipos de módulos. Los módulos contempla-

M1

0,916

40,868

tivos obtienen peores resultados en todas las variables frente a todos

M2

0,993

44,319

los demás tipos de módulos, poniendo de manifiesto que una expo-

M3

1

44,632

Mu1

1

44,632

Mu3

1

44,632

D1

0,938

41,881

D2

0,941

41,985

D3

0,846

38,426

Código

sición contemplativa provoca que los visitantes le dediquen menos
A partir de 0,8 Landis y Koch determinan
que el acuerdo entre los jueces es muy
bueno.
La categoría Mu2 no apareció asociada
a ninguna de las unidades expositivas.

tiempo y atención y desarrollen un comportamiento más superficial,
tanto respecto al espacio en general, como respecto a las unidades
expositivas concretas. Los módulos contemplativos generan igualmente menos conductas de tipo 1 y de tipo 2 (lo que significa que
existe objetivamente menos interacción física con dichos módulos
que con el resto de módulos). Como era esperable, los módulos con-

La tipología de módulos ha permitido un análisis de todas las varia-

templativos despiertan menos conductas de tipo 2 (las más profun-

bles construidas de acuerdo con esta clasificación y que ha dado aún

das) que los módulos manipulativos y que los módulos digitales (aun-

más información, si cabe, sobre los tipos de módulos incluidos en

que resulta muy interesante que no reciben peores resultados que los

nuestra exposición permanente.

módulos multimedia).

El punto de partida es que existen diferencias muy notables entre

Sin embargo, entre las categorías de módulos de tipo M, Mu y D no

las unidades expositivas y entre las unidades funcionales a que dan

hay diferencias significativas en ninguna de las variables estudiadas.

lugar. Además de los análisis de cada unidad en función de su ubi-
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RESULTADOS POR TIPOS DE UNIDADES EXPOSITIVAS
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
El cuadro recoge las medidas en atrapabilidad de los distintos tipos de módulos:

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
Los resultados para la variable Índice de conducta envolvente muestran que existe una
diferencia estadísticamente significativa ente las medias de los distintos tipos de módulos

Módulo

Unidades en
esa categoría

% de unidades en
esa categoría

Media

Desviación
típica

C1

115

35,6

23,9

19,6

Módulo

Unidades en
esa categoría

% de unidades
en esa categoría

Porcentaje
medio

Desviación
típica

C2

48

14,9

37,3

14,5

C1

115

35,6

39,5

34,6

C3

5

1,5

43,1

37,9

C2

48

14,9

59,1

22,3

M1

11

3,4

30,1

10,4

C3

5

1,5

51,3

26,1

M2

55

17,0

40,1

15,2

M1

11

3,4

46,1

16,7

M3

39

12,1

37,3

17,3

M2

55

17,0

58,6

20,2

Mu1

16

5,0

39,3

25,8

M3

39

12,1

48,8

21,7

D1

9

2,8

42

33,53

Mu1

16

5,0

58,4

34,5

D2

19

5,9

34,5

36,6

Mu3

1

3

0

0

D3

5

1,5

40,8

32,1

D1

9

2,8

46,6

40,2

D2

19

5,9

41,7

32,0

D3

5

1,5

42,7

40,2

C1 es notablemente menor.
Diferencia entre categorías.
Entre C y M.
Diferencia en profundidad.
Entre 1 y 2, y entre 1 y 3.

* Solo había una unidad codificada como Mu3, la media es 10 y la desv. típica es cero.

C1 es notablemente menor.
Diferencia entre categorías.
Diferencia en profundidad.
Entre 1 y 2,

* Solo había una unidad codificada como Mu3 por lo que la desv. típica es cero.
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5. Análisis de textos
“A propósito del mito: en los museos no se leen los textos”
La redacción de los textos expositivos es una ardua tarea en la que se
suele invertir mucho tiempo y esfuerzo, y cuyos resultados en cuanto
a la cantidad y la calidad de su lectura no siempre son gratificantes.
Hay muchos resultados de investigación que demuestran que en muchas exposiciones los textos incluidos para apoyar la comunicación
de las unidades expositivas no se leen en absoluto o, al menos, no se
leen lo suficiente, lo cual se evidencia por los bajos tiempos medios
de lectura, claramente inferiores a los tiempos teóricos medios de
lectura de dichos textos para un lector medio.
Existe una notable discusión, aún abierta, entre los expertos (Screven, Serrell), sobre la conveniencia del uso de textos de apoyo y, sobre
todo, acerca de los formatos y las modalidades más eficaces.
Indudablemente, en una exposición de carácter explicativo, como es
el caso de la exposición permanente de CosmoCaixa, los textos ocupan dos funciones primordiales de mediación; una es la de tratar de
explicar el contenido implicado en la unidad expositiva, insistiendo
en cada caso o bien en el terreno del fenómeno mostrado, o bien en el
terreno de los principios científicos implicados en cada display, o ambos. Lo que podríamos denominar su función de mediación de comprensión. La otra función principal es la de proveer de instrucciones

En una exposición permanente de estas características es importante
conocer si los textos están funcionando adecuadamente, es decir, si
al menos en un primer nivel, los textos se leen y la gente los utiliza. Si
bien el uso de textos y los tiempos de lectura dedicados son un buen
índice para la función de mediación de uso, nótese que para la función
de mediación comprensiva no implica sino de manera indirecta una estimación de su utilidad para la comprensión de los contenidos. Una estimación de su potencia comprensiva precisaría del diseño de pruebas
particulares para cada texto y se escapaba a los objetivos de esta evaluación, por lo que nos centraremos en los datos de primer nivel, que,
como se verá, ya resultan suficientemente informativos e interesantes.
En la exposición permanente de CosmoCaixa existen 187 textos de
muy diverso peso y características distribuidos a lo largo de las cuatro áreas principales. Realizamos un análisis de los textos en función
de tres categorías:
1. Porcentaje de personas que pasan por delante del texto pero no se
paran a leerlo.
2. Porcentaje de personas que se paran a leer pero no lo acaban (tiempo menor al tiempo teórico de lectura o TTL*).
3. Porcentaje de personas que le dedican tiempo suficiente para leerlo (tiempo superior al teórico de lectura o TTL).

de uso para manejarse en la utilización de cada uno de los displays.
Lo que podríamos denominar su función de mediación de utilización.
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(*) El tiempo teórico de lectura es la media de tiempo de lectura que se establece mediante la medición de los tiempos de lectura en voz baja sobre un grupo de 30 personas con diferentes niveles de
experiencia lectora (en nuestro caso fueron alumnos de último ciclo de primaria, de segundo ciclo de
secundaria y de universidad).
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La tabla que aparece a continuación recoge los porcentajes de perso-

Para este análisis hemos aumentado el número de categorías res-

nas en las distintas categorías para cada una de las cuatro áreas de

pecto a la tabla anterior, por un lado, incluyendo los porcentajes

la exposición permanente:

relativos ya citados, y por otro lado, incluyendo también otras medidas interesantes para comparar el comportamiento sobre los

Inerte
74 textos

Viva
54 textos

Intelig.
37 textos

Civiliz.
21 textos

Pasan pero no leen

94 %

84 %

68 %

82 %

leerlo, del conjunto de personas que pasan por delante (sería la

Tiempos inferiores al TTL

3,5 %

7,7 %

15,9 %

10,1 %

Tiempos superiores al TTL

2,6 %

7,9 %

15,7 %

7,3 %

consecuente de la resta del total de los visitantes que le dedican

Como podemos observar, los resultados muestran importantes porcentajes de personas que no leen los textos. De todos modos, estos prime-

textos: un porcentaje de personas que paran delante del texto para

0 segundos), y los dos porcentajes inversos, que permiten lecturas
complementarias, sobre los porcentajes de textos que se leen y los
que no se leen.

ros resultados están hechos sobre cantidades absolutas, todos los que
entran en la exposición, de ellos, no todos pasan por delante de los textos, por lo que es conveniente corregir estos porcentajes sobre la base
de las personas que sí pasan por delante de cada texto y ver si se paran
o no. Cuando se utilizan los datos relativos de parada frente a los textos,
los resultados mejoran considerablemente (ver las tablas más abajo).
La tabla muestra también que existen importantes diferencias entre
las áreas.

inicio

Cuadro de los siete tipos de puntuaciones globales para cada área
(inerte, viva, inteligente y civilizada):
1. El porcentaje medio de personas que no pasan por delante del
texto sobre la muestra del total de observados.
2. El porcentaje medio de personas que pasan por el texto, pero
no lo leen, sobre la muestra del total de observados.
3. El porcentaje medio de personas de las que paran a leer el texto,

En el tomo 2 de la memoria de la investigación aparecen los resulta-

con tiempos de lectura inferiores al tiempo de lectura teórico.

dos completos para cada uno de los 187 textos evaluados en la expo-

4. El porcentaje medio de personas de las que paran a leer el tex-

sición permanente con las puntuaciones medias para la comparación

to, con tiempos de lectura iguales o superiores al tiempo de

interáreas.

lectura teórico.
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5. El porcentaje medio de personas que paran a leer el texto, de
aquellas que pasan por delante de él.

El primer dato general es que en el caso de la exposición permanente, y con excepción de los datos del área de inerte, los resultados

6. Porcentaje de textos que se leen.

obtenidos son muy buenos si los comparamos con los datos habi-

7. Porcentaje de textos que no se leen.

tuales de lectura de textos de otras exposiciones. Sin embargo, los

Es interesante comparar estas puntuaciones por cada una de las
áreas, entre sí y respecto al total. Este cuadro es muy interesante
porque permite hacer múltiples comparaciones (recuérdese que en el
tomo correspondiente se encuentran los resultados globales de este
tipo de análisis sobre 7 categorías para todos los 187 textos incluidos
en la exposición).

resultados de las categorías 6 y 7 muestran que hay importantes
diferencias entre unos y otros tipos de textos, con algunos de ellos
que no funcionan en absoluto. Igualmente, se confirma una vez más
el dato recurrente de las investigaciones de textos, consistente en
que la mayoría de los textos muestran que las personas comienzan
la lectura de los textos, lo cual es una buena prueba de la disposición favorable a su existencia por parte de los visitantes, que suele
coincidir con su petición explícita de más información de media-

Nº de
textos

Inerte
74

Viva
54

Inteligente
37

Civilizada
22

Total
187

*Formas
25

*Ámbar/
fósiles14

1

56,87

77,8

87,4

82,6

71,97

86,7

91,53

2

40,45

18,7

8,6

11,3

24,44

9,3

5,40

3

1,54

1,7

2,0

1,4

1,67

2,2

1,16

tiempo real medio de lectura, por debajo del tiempo teórico medio

4

1,14

1,8

2,0

0,9

1,46

1,8

1,90

5

7,05

25,9

23,6

22,9

17,64

22,9

48,28

de lectura, lo cual indica que una parte importante de los usuarios de

6

86,49

90,74

78,38

77,27

85,03

92,86

80,00

los mismos comienzan pero no terminan su lectura, lo cual hemos

7

13,51

9,26

21,62

22,73

14,97

7,10

20,00

interpretado siempre como una necesidad inicial favorable pero no

ción en las exposiciones. Y también se confirma en general, en esta
exposición, que la mayoría de los textos se sitúan, en cuanto a su

satisfecha por lo que les aporta el contenido de los textos, y que
presumiblemente sería interpretado en términos de carencias en la
comprensión de dichos contenidos, algo que debería ser confirma* Los porcentajes calculados para materia viva incluyen los 25 textos de formas, y los porcentajes calculados para materia inteligente incluyen los 14 textos de ámbar-fósiles, si los quitáramos del total,
ya que son relativamente exposiciones independientes, el porcentaje del área mejoraría sustancialmente y se convertiría en el área con mejor porcentaje relativo de lectura.
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do en posteriores evaluaciones más específicas y complejas que la
realizada hasta el momento.
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En la memoria de investigación se incluyen igualmente los mapas de

ran a leer, de aquellas que pasan por delante de cada texto. Estos ma-

uso para todos los textos en cada una de las diferentes áreas (inerte,

pas de uso son una interesante herramienta visual para la discusión

viva, inteligente y civilizada), en los que aparecen las unidades de tex-

de la eficiencia de cada uno de los textos del área y de la potencia

to coloreadas en la escala correspondiente a la accesibilidad, con un

completa de las diferentes zonas de cada área expositiva con vistas a

porcentaje. Este porcentaje es el porcentaje de personas que se pa-

una mejora o a una renovación.
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Más allá de la comunicación
atractiva y la espectacularidad,
el aprendizaje profundo requiere
un largo recorrido de negociación
y elaboración conceptual con un
discurso propio
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6. Reflexión sobre las implicaciones de la evaluación
para CosmoCaixa
Si nos atenemos a los índices de impacto y opinión, la primera imagen
es que la exposición permanente está funcionando de manera satisfactoria, incluso en aquellos casos en los que los perfiles son algo
más exigentes, como es el caso de los expertos o de cierto público
local, que, a pesar de marcar claramente ciertas fallas, siguen manteniendo una opinión global muy positiva.
In extenso, si tenemos en cuenta los datos de tiempos dedicados y
los tiempos útiles, siguen obteniéndose resultados muy interesantes,
por encima de otras tipologías de museos (historia, arte, arqueología), y por encima de museos y centros de ciencia (esta apreciación
es arriesgada porque, al carecer de evaluaciones sistemáticas, en el
Estado español, de la inmensa mayoría de museos, incluidos los de
ciencia, está basada en los datos y la experiencia previa del propio
equipo de investigación).
Pero el impacto relativamente alto, las buenas opiniones explícitas
y los tiempos totales y útiles también altos son solo una parte de la
realidad. Complementariamente, nos encontramos con un uso muy
escaso y parcial del espacio expositivo, con unas diferencias enormes
entre la eficacia de unas áreas y otras para envolver al visitante en
una experiencia significativa, y con unas diferencias enormes entre
los tipos de unidades expositivas, que no siempre cumplen con las
funciones para los que han sido colocados en la exposición. Esta carencia es especialmente llamativa en cuanto a los mediadores comu-

inicio

índice principal

nicativos, textuales, audiovisuales, multimedia o digitales, que dan la
apoyatura interpretativa a un discurso de por sí muy complejo, ante el
que los visitantes explicitan la necesidad de mediación.
Nuestra evaluación repite, en parte, la impresión de la valoración crítica (critical appraisal), desarrollada por un grupo de expertos para
el conjunto de la institución: la imagen inicial es muy buena pero hay
muchas cosas que mejorar y a las que prestar atención.
La ventaja de la evaluación sobre la valoración crítica es que, además de la impresión general, disponemos ahora de datos empíricos
concretos que permiten valorar la profundidad de los problemas (por
ejemplo, los problemas de recorridos o la invisibilidad de un discurso conceptual narrativo), así como orientar las medidas que hay que
tomar de acuerdo con las urgencias detectadas en ambos planos de
relevancia: la exposición y los públicos.
A partir de las mediciones realizadas, disponemos de un conjunto de
productos que nos permitiría orientar intervenciones específicas en
unidades expositivas funcionales concretas; por ejemplo, tenemos
detectado en qué unidades o módulos se da una determinada inadecuación entre la interacción con los módulos y los principia científicos
con los que debería relacionarse, y que justifican su presencia en la
exposición si no queremos que se quede en un activismo sin reflexión
y, por tanto, vacío de una función comprensiva o de conocimiento; o
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bien conocemos en qué módulos hay problemas con sus instrucciones

estos públicos están en sintonía, a su vez, con la imagen social de

de uso y función que impiden una manipulación correcta y propositiva

los atributos de los museos de ciencia frente a otros tipos de mu-

del mismo; o en cuáles hay una inadecuación entre el manipulativo y

seos de arte o de historia. Los públicos tanto reales como poten-

el mediador comunicativo, incluso en cuáles hay excesiva distancia

ciales perciben el museo de ciencia como más democrático y me-

entre el contenido propuesto y los pasos que serían necesarios para

nos elitista que los museos de arte, e incluso que los de historia.

una accesibilidad cognitiva de los contenidos propuestos.

Sin embargo, los públicos de estas tipologías de museos siguen

Por último, y no por ello menos importante, la evaluación implicativa
ha permitido demostrar que sigue existiendo una alta potencialidad
de la institución como escenario informal de contacto, conocimiento y
deleite científico. El modelo CosmoCaixa, como apuesta por un museo
total (transversal, interdisciplinar, diverso en colecciones y en experiencias…), lejos de ser un modelo agotado, sigue mostrando su vitalidad frente a un modelo de centros de ciencia, hoy en revisión (sobre
todo el modelo inicial de museo de módulos sin narrativas globales), y
un modelo de museos de ciencia, revitalizado sobre todo por la eficiencia en gestión, conseguida por los museos de historia natural (con una
reivindicación expresa del peso creciente de las colecciones junto a un
modelo de mediación, de acuerdo con el plano interpretativo clásico y
con el plano competencial, emocional y participativo, en gran medida
producto de las nuevas posibilidades abiertas por la tecnología móvil).

inicio

siendo, en nuestro país, muy similares y siguen perteneciendo a un
segmento culto y, por tanto, no representativo de la sociedad en su
conjunto. Muchos públicos reconocen explícitamente como problema la accesibilidad cognitiva (la comprensividad) como uno de los
factores centrales de esta ausencia de determinados públicos de
unos museos de ciencia que aún tienen la asignatura pendiente de
mejorar la accesibilidad de los contenidos, no solo mediante una
museografía más amable y participativa, sino más eficaz. Una democratización que pasa necesariamente por una revisión parcial de
los servicios ofertados y de los programas que los vehiculan. Hay
que hacer notar que CosmoCaixa ha ido quedándose con un modelo
de mediación basado exclusivamente en los dos pilares más tradicionales de la interpretación clásica: mediadores pasivos inmersos
en la museografía (textos planos) y el formato más clásico de la visita guiada, que, si bien puede ser cómoda en términos de externa-

El trabajo realizado sobre los públicos potenciales demuestra que

lización de la gestión, ha demostrado muchos aspectos nefastos en

se está en sintonía de una gran parte de las expectativas, y de que

términos de mediación.
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Muchos públicos, aun reconociendo el valor de la exposición por su

última para seguir lanzando un mensaje expositivo interesante a tra-

carácter analógico, apuntan explícitamente a la tecnología como una

vés de una doble interpretación secuencial consecutiva de la expe-

posible vía de complementariedad en la enorme complejidad de ac-

rimentación y de la vivencia experiencial. Al fin y al cabo, qué es un

ceso a los conceptos y principios científicos de alto nivel. Una insti-

museo sino un contador de historias, más envolvente en tanto que

tución como CosmoCaixa, que se caracterizó por ser pionera en mu-

las consideramos más cercanas a nuestros intereses y conocimien-

chos aspectos, entre ellos en programas participativos, tiene hoy en

to, pero con una diferencia, en el caso de los museos de ciencia, que

su exposición permanente un nivel muy bajo de participación (algo

los ciudadanos detectan perfectamente bien, y que no es otra que la

que, evidentemente, también pueden contribuir a mejorar las nuevas

existencia de un método (en nuestro caso, el método científico), que

tecnologías móviles) y plantea una muy escasa dinamización de la

nos proporciona un halo de objetivismo y que se traduce, por tanto,

exposición, que muchos visitantes entienden como pasiva y estática

en la credibilidad de dichas historias ante nuestros públicos. De ahí la

frente a otros espacios en los que pasan cosas.

importancia de que los discursos transmitan tanto el rigor científico

Estos estudios, como los desarrollados sobre la aprendibilidad de los
contenidos, demuestran que hay aún un amplio margen de mejora, en
cuanto a la oferta y su gestión, su formato, y secuenciación y coordinación, así como en cuanto a su profundidad, es decir, su capacidad
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teórico-conceptual como un método científico, como un proceso meta-cognitivo y competencial que vaya más allá de la experimentación
fenoménica, y que es el que potencialmente tiene la capacidad de involucrar real y afectivamente a la persona con el saber.
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RESULTADOS CONCRETOS
EFICACIA

RESULTADOS de organización conceptual
- Propuestas de guiones conceptuales (marcas y scripts)

EQUILIBRIO

PROPUESTAS

MAYOR DINAMIZACIÓN DE LA PERMANENTE
La vida
cotidiana

EFICIENCIA

EQUIDAD

Las personas
de la ciencia

MEJORA DE LA USABILIDAD DE LA PERMANENTE

La
tecnología

EXCELENCIA

RESULTADOS de ausencias
- Propuestas de nuevos módulos
- Propuestas de nuevos contenidos
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RESULTADOS de comprensión del mensaje
- Cambio de textos con problemas
- Actualización textos obsoletos
- Propuestas de textos explicativos y narrativos
- Propuestas de usabilidad (texto-vídeo)
- (en Podcasts y Apps)

RESULTADOS de programas de dinamización
- diálogos con las audiencias (formatos)
- diálogos inclusivos
- diálogos sensibles
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7. Reflexión sobre las implicaciones de la evaluación
para los profesionales de museos en general, de museos de
ciencia en particular, y para aquellos interesados en la
divulgación de la ciencia
Más allá de los resultados concretos, la evaluación realizada de la

dos científicos depende del tipo de contenidos, así como de la toma

exposición permanente de CosmoCaixa ofrece información relevante

de conciencia de los museólogos y museógrafos de la dificultad de

a varios niveles y para colectivos diversos.

transmitir ciertos contenidos complejos. Los resultados refuerzan la

En primer lugar, para los profesionales de la educación y la divulgación de la ciencia, se confirma la capacidad que el museo posee en
la transmisión de conocimientos científicos, probando que, efectiva-

tan expertos en los contenidos a la vez que expertos en el aprendizaje
y la transposición de dichos contenidos.

mente, es un recurso eficaz en términos generales. También nos in-

En segundo lugar, para los profesionales de museos, la evaluación

forma de la existencia de contenidos con problemas de accesibilidad

prueba, asimismo, que los distintos módulos de la exposición pue-

cognitiva, por lo que ciertos módulos por sí mismos se muestran in-

den ser más o menos eficientes si cumplen una serie de requisitos

eficaces (incluso con el apoyo de explicación verbal, no es suficiente

(además del mencionado sobre accesibilidad cognitiva). Los módulos

para que el usuario incorpore el conocimiento específico que el mó-

pueden tener, en primer lugar, problemas ergonómicos (difíciles de

dulo pretende transmitir). En esta ocasión, no se ha podido evaluar la

usar), de instrucciones (no saber qué o cómo hacer), de que el módulo

totalidad de los contenidos presentes en todos los módulos de la ex-

te devuelva información relevante que permita una interpretación e

posición, por lo que los resultados nos orientan sobre el tipo de con-

integración de la información, etc.; la evaluación mostró diferencias

tenidos más accesible, así como los que plantean serios problemas

sustanciales entre unos tipos de módulos y otros.

de accesibilidad. Los resultados sobre los grados de mejora fueron
consistentes con las teorías sobre modelos de cambio conceptual. Es
decir, la eficacia y eficiencia del museo en la transmisión de conteni-
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necesidad de contar con equipos interdisciplinares, donde se necesi-
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de la interacción de los usuarios en función de la categoría del mismo,
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nos permite afirmar que los contenidos presentados por medio de mó-

Asimismo, se ha comprobado que los visitantes leen la información

dulos contemplativos son los que peores resultados alcanzan en todas

escrita; eso sí, los textos de las diferentes áreas no se leen por igual.

las variables. Es decir, resultan los menos atractivos, los que menos

Se han podido comprobar las diferencias de lectura de los textos de

enganchan o mantienen la atención, los que despliegan las conductas

algunas áreas respecto a otras: los textos más leídos y durante más

más superficiales, etc. Por tanto, el diseño de módulos que favorezcan

tiempo han sido los del área de materia inteligente, frente a los menos

la participación y la interacción, tanto sensorial (física) como intelec-

leídos y durante menos tiempo, que han sido los de materia inerte.

tual, se torna indispensable. Si deseamos que la experiencia museal

Una vez más, los resultados muestran la tendencia de los usuarios

sea más rica y lo más gratificante posible (aunque solo sea porque una

a leer los textos siempre y cuando se adecúen a los intereses y a las

parte muy importante de los públicos de museos depende de que los

capacidades para procesar la información que los textos nos proveen.

visitantes y/o usuarios vuelvan o lo recomienden), el visitante debe ser
considerado como un agente activo, no un simple sujeto pasivo al que
lo único que se le demande sea observar lo que se le muestra (presuponiendo que, en ese acto de observación, la persona es capaz de incorporar toda la información que se le está ofreciendo). Las personas
no somos tarsios, los primates con los ojos más grandes y el cerebro
más pequeño, y si no poseemos el bagaje necesario para interactuar
intelectualmente con lo que se nos ofrece, sea una obra de arte o un fe-
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También la evaluación ofrece unos resultados interesantes en cuanto
al diseño de los espacios expositivos, mostrando los problemas que
presenta un espacio tan abierto y con ausencia de marcadores espaciales, por lo que los grandes montajes son los que actúan como
marcadores, en detrimento de grandes áreas que acaban penalizadas, donde los usuarios no entran o que usan como pasillos de desplazamiento hacia otras áreas del museo.

nómeno científico, la experiencia será de muy baja calidad y no tendre-

Además, el diseño de grandes áreas expositivas, y la percepción de

mos motivos suficientes para volver a repetirla. Esta es una de las con-

grandes espacios, influye en la velocidad con la que se interactúa con

secuencias por las que el público mayoritario individual (considerados

la exposición, transmitiendo, por otro lado, la percepción por parte

estos los que no forman parte de grupos organizados) posea estudios

del usuario de que el espacio expositivo es mucho menor de lo que

superiores y sea tan difícil incorporar otros segmentos de públicos que

realmente es. Por tanto, compartimentalizar el espacio, de tal forma

son, por otra parte, los segmentos mayoritarios de la sociedad.

que se generen áreas que contextualicen los contenidos a la vez que
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favorezcan recorridos menos defectivos y disminuya la velocidad de

Los resultados de este estudio también han aportado datos de la

paso, mejora la eficiencia considerablemente. En este punto, la ar-

efectividad de los diferentes tipos de montajes en cuanto al mensaje

quitectura desempeña una función fundamental, siendo muchos los

que pretenden transmitir. Con el tipo de diseño de los módulos ac-

museos diseñados en las últimas décadas en los que el museo está

tuales, donde los conocimientos complejos o que entran en conflicto

subordinado a la arquitectura, en vez de que la arquitectura esté di-

con nuestras ideas o concepciones previas son los menos accesibles,

señada en función del museo (en este caso, además, la señalética es-

mientras que los conocimientos puntuales sobre un aspecto concreto

pacial está subordinada al concepto arquitectónico, y que le produ-

son los que resultan más asequibles.

ce al visitante mucha confusión, como, por ejemplo, descender de la
planta –2 a la –5 en un solo tramo).
Y, como ya comentamos, para los profesionales de museos, la evaluación realizada supone disponer de un análisis de técnicas y métodos
de evaluación. La sistematización de técnicas y métodos supone disponer de un recurso que clarifique y facilite la toma de decisiones en
función de los objetivos de evaluación.

También los resultados de algunos análisis y de los metaanálisis de
los datos permiten realizar estudios comparados entre montajes y
entre exposiciones o museos.
En el caso de los profesionales interesados en la divulgación científica, el estudio ha mostrado la potencialidad del museo en cuanto a
su capacidad de generar expectativas positivas hacia la ciencia. Esta
potencialidad se ve reforzada también porque se considera un me-

Además, se han podido evaluar conocimientos previos y aprendizajes

dio más popular, y que resulta a priori más atractivo, que otro tipo de

(además de perfiles, expectativas, etc.) mediante el uso de un dispo-

museos (aunque, en la realidad, el perfil del público adulto es muy

sitivo tecnológico. El método supone introducir una técnica novedosa,

similar al de otro tipo de museos).

de alto poder de motivación e implicación, por lo que no solo resulta
efectivo como recogida y análisis de datos, sino como disparador de
programas públicos y educativos.

Una diferencia importante es que es una institución a la que una gran
parte de los visitantes adultos llevan a los más pequeños con el propósito de que aprendan. Otra parte, nada despreciable, de las motivaciones está ligada al ocio cultural.
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El hecho de que resulte un lugar ameno, y que deje huella a largo plazo (muchos de los visitantes actuales visitaron el museo cuando eran
pequeños y ahora llevan a sus hijos), lo convierte en escenario idóneo
para la divulgación y difusión de la ciencia.
Y, aunque algunos de los resultados obtenidos, especialmente en
cuanto a aprendibilidad, nos alertan de los problemas de falta de
eficacia de algunos de los montajes, los resultados suponen un punto de partida para estudiar la efectividad de los diferentes tipos de
conocimientos que los museos de ciencia pretenden transmitir.
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‘Linkando’ los niveles del
conocimiento científico:
ciencia experta, ciencia social
y ciencia personal
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Generar significados
atractivos y rigurosos

Crear experiencias

sostenibles y eficaces

Favorecer mentalidades
ambiciosas e innovadoras

Perfilar valores

responsables y comprometidos

Provocar socialización

colaborativa y participativa
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