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Resumen
El Museo Geominero, como tantos otros museos de Historia Natural, alberga colecciones
que constituyen el testimonio de la diversidad geológica y biológica de nuestro planeta.
Para complementar la variada oferta didáctica de la que dispone actualmente el museo, se
proponen una serie de recorridos temáticos, o módulos, a través de ejemplares concretos de
las colecciones. Gracias a estos módulos se consigue focalizar la atención del público con el
objetivo de centrar el aprendizaje y evitar la confusión que conllevaría querer visitar todas las
colecciones del museo. Para conseguir unos módulos atractivos es fundamental la existencia de
una base pedagógica que permita definir los conceptos necesarios y adaptar los contenidos. Por
ello, su diseño se ha concebido desde la perspectiva de la educación no formal e informal a partir
de propuestas pedagógicas diversas. Para comprobar la validez de los módulos propuestos se
ha realizado una prueba piloto en la que voluntarios de diferente edad y formación dieron su
opinión rellenando unos cuestionarios. Finalmente se prevé usar los módulos en el día a día del
museo, en un formato de folleto impreso a doble cara.
Abstract
As many other Natural History museums, the Geominero Museum preserves and exhibits
many collections that are testimony of the great biological and geological diversity of our planet.
Complementing the museum’s assorted didactic offer, this work presents four thematic module
proposals focusing into different specimens of the exhibition. Due to this, visitors will be able
to focus their attention on specifics facets of the exhibit, thus avoiding the confusion of seeing
everything at once. The key factor to build attractive modules deals with the existence of a
pedagogical basis defining elemental concepts and adapting the contents of aforementioned
modules. Therefore, their design has been conceived from the informal education model, based
on multiple pedagogical proposals. In order to corroborate the validity of these modules, a pilot
test had been conducted in which volunteers were asked to express their opinion through the
surveys they were handed. Finally, the main objective is that these modules shall eventually be
implemented at the museum on a daily basis, using a two-sided leaflet as a guide.

I. Introducción
El Museo Geominero es un museo de titularidad estatal adscrito al Instituto
Geológico y Minero de España (IGME), un Organismo Público de Investigación
dependiente en la actualidad del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Este museo se encarga de exponer, conservar e investigar colecciones de fósiles,
minerales y rocas de todo el mundo, recopiladas a partir de la segunda mitad del siglo
XIX (Rodrigo, 2015).
Este museo público y gratuito oferta multitud de actividades didácticas para
personas de todas las edades, con visitas escolares y actividades como cursos,
cuadernillos de ejercicios, talleres paleontológicos o de recursos naturales y visitas
con guía. Estas actividades se centran en el patrimonio geológico mueble del museo,
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constituido por las colecciones permanentes que se exponen, así como el material que
integra los fondos y las colecciones didácticas (Rodrigo, 2015).
Entre las colecciones que alberga, en la antesala del propio museo se encuentran
la colección de Fósiles Extranjeros y la colección de Paleontología Sistemática de
Invertebrados.
La planta baja de la sala principal contiene varias colecciones como: la colección
de Flora e Invertebrados fósiles de España, distribuida en 44 vitrinas que recorren
todas las épocas desde el Cámbrico hasta el Plioceno, y que constituye la gran parte
de la planta baja del museo; la colección de Vitrinas Monográficas, una serie de vitrinas
independientes que explican o muestran conceptos concretos como la formación de
una Cruziana, diferentes tipos de meteoritos o cómo son las fulguritas; la colección de
Muestras Excepcionales recogida en tres vitrinas con ejemplares espectaculares de
fósiles y minerales, y la colección de Recursos Minerales, que explica en siete vitrinas
los principales elementos que se usan de manera cotidiana y qué minerales son mena
de dichos elementos.
La primera planta alberga dos colecciones, siendo la colección de Vertebrados
Fósiles la que más ocupa en volumen, con 21 vitrinas que muestran la evolución de los
diferentes grupos de vertebrados a través de sus ejemplares fósiles, así como réplicas
de cráneos que documentan la evolución del ser humano. La otra colección localizada
en esta planta es la que expone algunos de los yacimientos fosilíferos de vertebrados
más singulares de España.
La segunda planta alberga las últimas dos colecciones del museo, con la colección
de Minerales de las Comunidades Autónomas, y la colección de Tipos Básicos de Rocas,
con ejemplos de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas. La tercera planta no es
visitable actualmente y actúa como almacén de las muestras de fósiles, rocas y minerales
que no forman parte de la exposición permanente.

I.I. Objetivos
Pese a la extensa oferta didáctica y educativa que ofrece el museo, hasta el momento
no se han desarrollado itinerarios temáticos, que están empezando a surgir en otros
museos de ciencias naturales, como el Museo de Historia Natural de Londres. Estos
itinerarios presentan la capacidad de promover una serie de estímulos para potenciar
no sólo el aprendizaje sino también la identificación y la participación (aprehendizaje)
(Rosas, 1994).
Por ello el principal objetivo del presente trabajo consiste en elaborar módulos
o itinerarios, que permitan apoyar la oferta didáctica del museo, cada uno con una
duración estimada de 1 hora y diferente contenido, de forma que se complementen
entre sí. Estos módulos permiten centrar el esfuerzo intelectual por aprender en unos
ejemplos concretos, consiguiendo así eliminar uno de los principales problemas de los
museos, la ansiedad y expectativas por verlo todo. Esta disminución de la amplitud de
conocimientos provoca una experiencia de aprendizaje significativa en el público, como
sugieren Falk & Dierking (2000). Los itinerarios o módulos propuestos son:
- Módulo A: Contiene una ruta a través de colecciones tanto de fósiles
vertebrados e invertebrados como de rocas y minerales.
- Módulo B: Presenta una ruta a través de las colecciones exclusivas de fósiles,
tanto invertebrados como vertebrados.
- Módulo C: Propone una ruta a través de las colecciones exclusivas de rocas y
minerales, así como de la colección de tipos básicos de rocas.
- Módulo D: Describe una ruta para realizar en familia a través del museo, en la
cual se van realizando actividades relacionadas con los fósiles, las rocas y los minerales.
Estos módulos son independientes entre sí, de forma que se pueden realizar en
el orden que el público desee y volver al museo para realizar los que no llegasen a
completar en su momento.
El presente trabajo también tiene como objetivo testar estos módulos de forma
empírica, con grupos voluntarios del Museo lo más heterogéneos posible, para tener
una muestra representativa de la funcionalidad o no de las propuestas.

I.2. Antecedentes
Los museos y las actividades didácticas realizadas en ellos han cambiado mucho
a lo largo de la historia reciente, desde sus orígenes como exhibiciones en gabinetes
de curiosidades en los siglos XVII y XVIII, pasando por las colecciones catalogadas y
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conservadas de los museos del siglo XIX, hasta el modelo de museo donde priman la
experimentación, manipulación y participación activa del público, de los famosos Science
Centres de Norteamérica del siglo XX y la evolución de este modelo en el siglo XXI.
A partir de los primeros Science Centres norteamericanos empiezan a surgir planes
para crear espacios museísticos que aporten nuevos valores didácticos, como el basado
en el Inquiry based learning, que promueve la idea de que a partir de un planteamiento
de aprendizaje, éste no se producirá si no se basa en la resolución activa de problemas
en vez de en la transmisión de información (Fernández, Stengler & Viladot, 2015).En
España este tipo de museo aparece gracias a entidades privadas como el Cosmocaixa
de Barcelona, que depende de la Fundación La Caixa, cuyo planteamiento está basado
en el concepto de “Museo Total” de Jorge Wagensberg (Terrades & Wagensberg, 2006).
Este concepto trata sobre cómo el museo tiene el objetivo de ser un espacio dedicado
a crear en el visitante estímulos a favor del conocimiento y del método científico y a
promover la opinión científica en el ciudadano (Wagensberg, 2001). Otro tipo de museo
que sigue el mismo concepto es el Museo de Ciencias de Barcelona (Museo Blau), que
en su espacio Nido de Ciencia, creado en 2011, tiene el objetivo de acercar el mundo
natural como objeto de estudio de las ciencias naturales a niños y niñas de hasta 6 años
de edad. Destaca la propuesta ¿Puedo tocar? ya que lleva esta base pedagógica a otro
nivel al ofrecer microactividades en las que se prioriza el acto de tocar, provocando
sensaciones, percepciones, preguntas y finalmente soluciones (Álvarez & Bargalló,
2015).
En la búsqueda de actividades similares a las que se van a presentar en este trabajo,
no se han encontrado muchos Museos de Historia Natural que opten por este tipo de
recorrido, aunque sí poseen multitud de actividades muy interesantes. Una de ellas es
la visita virtual del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, que
permite recorrer todas las salas del museo sin salir de casa (http://naturalhistory.si.edu/
VT3/), pero por otra parte carece de interactividad debido a su naturaleza. Igualmente
el estado de Montana ofrece un itinerario histórico-paleontológico a lo largo de sus 14
museos, con carreteras y orden señalizado (http://mtdinotrail.org/). El único ejemplo
de itinerarios temáticos encontrado en museos paleontológicos se encuentra en el
Museo de Historia Natural de Londres, en el que separan cuatro itinerarios distintos
señalizados por un color específico y un hilo conductor diferente.
Dentro del aspecto didáctico de los itinerarios presentados, estos se engloban
en los ámbitos de la Educación no formal y Educación informal, debido a su voluntaria
realización y a los criterios elegidos para definir la ruta, basados en mi experiencia, opinión
y preferencia. El trabajo realizado fue parte de un proyecto Fin de Máster realizado
en la Universidad Complutense de Madrid con el asesoramiento de profesionales del
propio Museo cuyo fin último fue crear y diseñar estos recorridos en el Museo.

2. Material y métodos
Según se fue revisando bibliografía, observando y estudiando las diferentes rutas
por las que se podrían realizar los itinerarios en el propio museo y los diferentes perfiles
del público visitante, se decidió realizar cuatro módulos o itinerarios, bien diferenciados
en cuanto a contenido y que fuesen complementarios entre sí.
Todos estos módulos, de alrededor de una hora de duración, se pueden realizar
en el orden deseado por el público, y como se complementan, se pueden realizar
varios de ellos en una misma visita al museo.También pueden completarse a lo largo de
sucesivas visitas ya que la entrada es gratuita.
Las rutas están diseñadas con el fin de centrar el esfuerzo intelectual por aprender
en unos ejemplos concretos, de forma que se elimina la presión de absorber la ingente
cantidad de información que ofrece un museo, y se concentra la información base
obtenida de cada ejemplo.
Como ya se ha expresado anteriormente estos módulos se engloban, desde el
punto de vista didáctico, en los ámbitos de la educación no formal debido a su carácter
voluntario, e informal por el criterio utilizado en la diferenciación de los contenidos
de los diferentes módulos, los ejemplares incluidos en cada uno y las curiosidades e
información explicadas sobre cada ejemplar.
Finalmente se ha decidido diseñar los itinerarios en varios folletos, uno por
módulo, en un tamaño A3 con disposición horizontal, doblado a la mitad. Cada folleto
está concebido de forma que muestre de manera clara qué módulo es, los ejemplares
elegidos de cada colección para cada módulo con sus respectivas fotografías, el mapa
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del museo con la localización de las colecciones y la escala del tiempo geológico con
las cinco extinciones más relevantes.
Para la elaboración de las figuras (títulos, escala de tiempos geológicos y mapa
del museo) se ha utilizado el programa informático de diseño gráfico CorelDRAW X4,
para la agrupación y maquetación de textos e imágenes.
Con la finalidad de asegurar el grado máximo de respuestas posibles en la
realización de la prueba piloto, se optó por realizar una investigación de tipo cuantitativo,
para facilitar costes y tiempo empleado, mediante la realización de un cuestionario
(Corbetta, 2003).
Ésta fue llevada a cabo para comprobar la funcionalidad de los diferentes módulos,
y para ello se ha elaborado un cuestionario con 10 preguntas que fueron valoradas
con valores del 1 al 5. El valor 1 se corresponde con la calificación más negativa y el
valor 5 con la más positiva. Además se añadió un apartado de comentarios para que se
pudiesen expresar opiniones más elaboradas o resaltar algún aspecto concreto de los
módulos.

3. Resultados
Tras realizar el estudio previo sobre itinerarios presentes en otros museos se
procedió a elaborar los cuatro módulos o itinerarios en detalle. Son independientes
entre sí, y aunque presentan diferentes contenidos se complementan con la información
dada.

3.I. Módulo A
Contiene datos tanto de carácter paleontológico como mineralógico. Esta
información se muestra mediante ejemplares concretos de invertebrados, vertebrados
y minerales de las colecciones del museo, así como ejemplares excepcionales de
meteoritos o fulguritas. Visualmente se indica a qué colección pertenece cada uno
mediante un código de colores en los números de las vitrinas (compartido por el resto
de módulos), de un modo que trata de ser minimalista y elegante (Figura I).
Los grupos de invertebrados que se han decidido incluir en el itinerario son
los ammonites y los braquiópodos (poco conocidos por el público general). Los
vertebrados incluidos en el módulo A son dos ejemplares concretos de grupos muy
diferentes como Carcharodes megalodon (peces condrictios) e Iberomesornis romerali
(aves). Estos dos ejemplares suelen ser desconocidos por el público general, y el grupo
más famoso, los dinosaurios, se incluye en el módulo B, de forma que se distribuye el
contenido más llamativo entre varios módulos.
Respecto al contenido mineralógico del módulo, se han incluido tres ejemplares
conocidos con características que los hacen muy destacables como la pirita, la halita y
la silvita.
Por último también se incluyen una serie de ejemplos llamativos de la colección
de Vitrinas Monográficas porque permiten tocar fósiles y minerales. También permite
conocer las estructuras de Widmanstätten de los meteoritos metálicos, así como el
inusual fenómeno por el cual se forman las fulguritas.

3.2. Módulo B
Contiene información de carácter exclusivamente paleontológico, con un esquema
organizativo similar al que presenta el módulo A, con imágenes que muestran ejemplos
concretos de fósiles de vertebrados e invertebrados y con el mismo código de colores
para su ubicación en cada colección del museo (Figura 2).
Respecto a los grupos invertebrados elegidos para formar parte de este módulo,
se han incluido los trilobites, los bivalvos y los crinoideos, siendo los dos primeros muy
conocidos y atractivos para el público.
Por otra parte los vertebrados que se han elegido para el módulo incluyen
información sobre el dinosaurio más famoso a nivel mundial, Tyrannosaurus rex, (Moratalla
García, 2013), el oso de las cavernas Ursus spelaeus, el mastodonte Anancus arvernensis,
y por último el Cráneo 5 perteneciente a Homo heidelbergensis de Atapuerca (Arsuaga
et al., 1993; Arsuaga & Martínez, 1998).
3.3 Módulo C
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Figura I. Selección de ejemplares y su respectiva información en el folleto del Módulo A.
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Figura 2. Selección de ejemplares y su respectiva información en el folleto del Módulo B
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Contiene información de carácter mineralógico y petrológico, y sigue el esquema
organizativo de los módulos anteriores, con imágenes que muestran los ejemplares de minerales
y rocas y el mismo código de colores para su ubicación en cada colección del museo (Figura 3).
Respecto al contenido mineralógico del módulo se ha incluido información sobre
ejemplares de vidrios naturales y cristales, de cuarzo, de okenita (Regueiro, 2013), de crisotilo,
de yeso, y de diamante y grafito. De este modo hay varios ejemplares atractivos y conocidos
de igual forma que hay ejemplares más desconocidos que los visitantes pueden descubrir en
profundidad. Los ejemplares de vidrio y cristal y de diamante y grafito permiten explicar al
público las principales semejanzas y diferencias entre ellos, así como un ejemplo muy habitual
de polimorfismo mineral.
Por otra parte en lo referente al contenido petrológico del módulo se ha incluido un
ejemplar para cada tipo de roca, como la caliza de alveolinas para las rocas sedimentarias,
la pizarra quiastolítica para las rocas metamórficas y el basalto para las rocas ígneas. Se ha
intentado conseguir un equilibrio entre rocas conocidas por el público, como el basalto, y rocas
desconocidas como la pizarra quiastolítica.

3.4. Módulo D
Contiene actividades pensadas para realizar en familia, mediante una
batería de preguntas que abarcan gran parte de las colecciones del museo.
Muchas de estas preguntas van acompañadas de imágenes y pasatiempos gráficos como
sopas de letras para aclarar los objetivos de las mismas, así como de la realización de
dibujos para afianzar conceptos en los más pequeños. Al igual que el resto de módulos,
sigue el mismo estilo de organización y código de colores (Figura 4).
En su elaboración se usó información del resto de módulos y es el único itinerario
que repite ejemplares ya mostrados en otros módulos, pero se justifica porque los
expone desde otro punto de vista más didáctico. Por tanto se intentó que abarcase
las colecciones más importantes de minerales y fósiles tanto de invertebrados como
de vertebrados. Esta batería de preguntas está basada en los materiales didácticos y
cuadernos de trabajo que el IGME facilita a los estudiantes de Educación Secundaria y
Bachillerato cuando visitan el museo, así como en los talleres que se organizan durante
el verano también en el Museo Geominero. Por tanto, al igual que en las actividades
mencionadas, el objetivo consiste en estimular el interés y la curiosidad de los niños
con las Ciencias de la Tierra en un ámbito de Educación no formal (Rodrigo, 2015).

3.5. Cuestionario de valoración de los módulos
Una vez realizada la prueba piloto de los módulos en el museo, llevada a cabo
por público voluntario entre mayo y agosto, se recogieron 114 cuestionarios de 105
personas (ver plantilla en Figura 5), con críticas variadas pero principalmente muy
positivas. Una primera apreciación permite observar un gran apoyo a este tipo de
actividad en el Museo Geominero, con un elevado grado de satisfacción, debido a que la
gran mayoría de los encuestados (94%) confirmaron querer volver al museo a realizar
otro módulo, acompañados de familiares y amigos.
Con todos los datos obtenidos, se elaboró una plantilla en Microsoft Excel para
facilitar su visualización y poder así realizar diagramas de sectores que permitan
discernir con un vistazo las diferentes valoraciones del público. Mediante ese estudio
se han conseguido datos relativos a formación académica, edad media y sexo de los
encuestados, así como saber qué módulo ha sido el más realizado y cual presenta una
valoración más positiva. El fin último del estudio estadístico es conocer los aciertos y
errores de los módulos, para corregir los fallos observados y exponer unos módulos
de calidad en el Museo Geominero.
El porcentaje de participación de los voluntarios en cada módulo está repartido
de forma desigual, con el mayor porcentaje en el módulo C, con un 35 %. Los módulos
A, B, y D presentan unos porcentajes de participación de 31, 22 y 12 %. El público
voluntario que ha participado está compuesto por hombres y mujeres a partes iguales,
con formación principalmente universitaria y edad comprendida desde los 6 hasta los
75 años. Los módulos con mejores críticas han sido los módulos A y D; sin embargo,
los módulos B y C presentan un mayor número de críticas negativas respecto a los
módulos A y D.

Aula, Museos y Colecciones, 5, 2018

-105-

González Blázquez, J.

Figura 3. Selección de ejemplares y su respectiva información en el folleto del Módulo C.
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Figura 4. Selección de ejemplares y su respectiva información en el folleto del módulo D.
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4. Discusión
4.I. Metodología pedagógica
Como ya se ha mencionado
anteriormente, en la actualidad
no existen muchos museos que
realicen itinerarios autónomos
temáticos como los que se
proponen en este trabajo. Hoy
en día existe una preocupación
cada vez mayor por el bajo nivel
científico, escasa actitud hacia
la Ciencia y el descenso en las
vocaciones científicas de los
jóvenes
europeos
(Comisión
Europea, 2007).
Por ello la concepción de
los museos ha ido cambiando con
el tiempo, evolucionando hacia
un museo más interactivo, pero
muchas veces sin un claro mensaje
pedagógico detrás, que pretende
alejarse de este tipo de recorrido
porque parece estar enmarcado
en la visión clásica de museografía
permanente en la que se guía al
público por las colecciones.
Para alejarse de esa visión,
multitud de museos han cambiado
su
metodología
utilizando
recursos museográficos modernos
y centrándose en un discurso que
sugiera preguntas, sensibilidades
o interés por las ciencias y
tecnologías, para fomentar el
interés, fascinación y seducción
por la Ciencia (Fernández, Stengler
& Viladot, 2015).
En contraposición a esa
creencia, los itinerarios temáticos
desarrollados
tienen
como
objetivo acercar y acotar la Figura 5. Cuestionario de Valoración
enorme cantidad de información
disponible que supone observar
todas las colecciones de un museo por primera vez, al tiempo que explican conceptos
básicos y avanzados de cada mineral, roca o fósil.
Concretamente en el Museo Geominero, al seguir actualmente con el espíritu
original con el que fue concebido, de servir como almacén de colecciones, investigarlas
y divulgarlas, y contribuir a la alfabetización de la sociedad en el ámbito de las ciencias
de la Tierra (Rodrigo, 2015), es vital aportar un recorrido o guía que ayude al público a
descubrir muestras de relevancia (histórica, científica, didáctica y/o estética) y limitar la
información dada para no confundir al mismo y en última instancia, que no abandone el
edificio por sentirse abrumado.
Al tratarse de una información sintetizada, que además incluye referencias o
anécdotas, permite dejar dudas en el aire y atraer a los visitantes a querer enriquecer la
información básica recibida, dado que aprender es una necesidad natural del ser humano
y como tal, gratificante por ella misma (Álvarez & Bargalló, 2015; Csikszentmihalyi &
Hermanson, 1995).
Además, al enmarcarse los itinerarios en el ámbito de la ENF e EI, las motivaciones
de los visitantes para realizar alguno de ellos son intrínsecas, tanto por no imponer
una obligación al individuo, como por desarrollarse en un ambiente relajado, libre
de ansiedad o miedo, lo que ayuda a reforzar las ideas recibidas (Csikszentmihalyi &
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Hermanson, 1995). En el caso concreto del módulo D, al centrarse en realizar actividades
que pueden resultar placenteras por el simple hecho de descubrir algo nuevo, refuerza
la persecución de conocimientos más profundos en el aprendizaje de los niños y niñas
que realicen el módulo junto a sus padres.
También es importante conocer qué es lo que mueve la curiosidad e interés del
público en un museo. Al principio, los visitantes de los museos pueden prestar atención
por el encanto y la seducción que suscita una exposición o colección.
Pero a menos que la interacción con la exposición se vuelva intrínseca, la
atención de los visitantes no se centrará lo suficiente como para que ocurran cambios
emocionales o intelectuales en la persona, que puedan dirigir al aprendizaje. Además es
importante considerar qué es lo que hace que una experiencia sea gratificante así como
entender qué puede motivar a una persona a observar y pensar acerca de la colección
sin ninguna razón aparente, debido precisamente a la ausencia de recompensas externas
(Csikszentmihalyi & Hermanson, 1995).
Por tanto, este interés intrínseco depende de cada persona, pero se puede
acentuar gracias al interés situacional, que ocurre cuando alguien se enfrenta a algo
desconocido, novedoso o desafiante. En los museos, las colecciones y exposiciones
constituyen el “gancho” que atrae la atención del público y puede llevar a que ocurra
un interés verdadero que les permita aprender.
Desde el punto de vista histórico, los museos científicos, y en concreto el Museo
Geominero, se enmarcan en un tipo concreto de museología, denominado Enfoque
Ontológico o Museología de los especímenes, porque se centran en colecciones de
piezas procedentes del mundo vegetal, mineral y animal (Pineda, 2010).
Actualmente, y según las definiciones museológicas de Pineda (2010), el Museo
Geominero también muestra sus colecciones siguiendo la dirección museológica con
enfoque Histórico: muestra colecciones minerales recogidas en los siglos XIX y XX,
así como colecciones de fósiles que representan el paso de las diferentes comunidades
de seres vivos que poblaron el planeta. Asimismo presenta un enfoque Epistemológico
porque ofrece talleres y actividades que divierten y fascinan, pero también enseñan.
Como bien dice Pillardon (1996), los talleres pedagógicos de los museos juegan un papel
fundamental que permite al alumno reflexionar y profundizar en sus conocimientos.
Como conclusión a todas las ideas pedagógicas que ofrecen los módulos
expuestos anteriormente, cabe destacar la información aportada por los estudios de
público realizados. Se han consultado los años 2014 y 2016, con el objetivo de discernir
los diferentes patrones de visitantes por sus conocimientos o características sociodemográficas.
Estos estudios realizados por el departamento de Programas Públicos del Museo
Geominero reflejan que el 60% del público asistente en 2014 y 61% en 2016, está formado
por visitantes particulares. De este modo se demuestra que el Museo Geominero es
atractivo para el gran público, además de los alumnos que participan en las actividades
curriculares realizadas normalmente por institutos o colegios. Precisamente por esa
atracción que ejerce el museo en el público particular, es necesario disponer de los
módulos propuestos en el trabajo. De este modo el interés por los museos continúa
en aumento y se ofrecen una serie de recorridos autónomos, exentos de presiones y
con la posibilidad de completarlos a lo largo de varias sesiones.
La idea principal de estos itinerarios propuestos inicialmente, era diferenciar el
tipo de público que pudiera estar interesado, estableciendo el público diana en función
del contenido y tiempo estimado de cada uno. De este modo los itinerarios de mayor
duración estarían pensados para familias, adolescentes y adultos diferenciando su
interés en minerales, en fósiles o en ambos y los de menor duración para un público
concreto con menos tiempo disponible para realizar la visita, como estudiantes de
universidad, ancianos de la Tercera Edad o visitantes extranjeros.
Esta idea se acabó descartando debido a la exclusión que podría provocar a un
público de mayor (tercera edad) o menor (niños) edad, el hecho de no poder participar
en itinerarios de temática compleja y debido a la problemática de hacer atractiva la
visita al museo a un público de edad comprendida entre 20 y 30 años, los cuales sólo
visitarían el museo cuando son pequeños, y no volverían hasta que fuesen padres,
dejando un vacío temporal en el que no visitan el museo. Esta problemática tratada por
García-Gallo (2015) es difícil de solucionar, pero ella misma habla sobre alguna posible
solución como la actividad desarrollada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
denominada “Cómete el Museo” que consiste en unir la temática del recorrido con
una comida que se podrá degustar al finalizar la misma. Por ello finalmente los módulos
no tienen público diana establecido como tal, ya que todos los itinerarios pueden ser
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realizados por personas de todas las edades. El itinerario familiar, el módulo D, es el
único recorrido cuyo público diana son las familias de adultos con niños debido a su
carácter más activo.
También se han tenido en cuenta los colores seleccionados en los folletos de los
módulos para que los títulos fuesen perfectamente legibles por personas que padecen
daltonismo.

4.2. Opiniones de los encuestados y reflexiones finales
Por último, en relación a los resultados obtenidos de los cuestionarios de
valoración, la recepción general ha sido muy positiva, con un 42% de opiniones muy
positivas y un 34% de opiniones positivas, valorando principalmente la novedad de la
inclusión de este tipo de itinerario en el Museo Geominero. Principalmente se han
valorado de forma muy positiva los módulos A y D, y de forma más neutra los módulos
B y C. Esto puede deberse a que la calidad percibida de los módulos sea diferente
para diferentes tipos de público. La calidad percibida es consecuencia de una serie de
factores que intervienen en el proceso de elaboración y prestación del servicio, como
son la experiencia propia o la formación (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
públicas y la Calidad de los Servicios, 2008).
Por otra parte, se han utilizado los mismos métodos y se han tenido en cuenta
los mismos factores en la elaboración de todos los módulos. Por tanto, la diferencia en
la valoración de los módulos B y C puede deberse a su carácter más específico. Estos
módulos fueron escogidos por un público muy heterogéneo pero con gran interés
en la paleontología (módulo B) o en los minerales (módulo C), pudiendo radicar el
problema en una falta de novedad o innovación en la información de dichos módulos
o en su forma de presentarla, especialmente para personas con mayor conocimiento
sobre estos temas.
Nótese que las respuestas a la pregunta de la figura 6A presentan un porcentaje
significativo de valoraciones negativas y muy negativas (para abreviar, negativas, 21%),
(concretamente recogidas de los módulos B y C). La pregunta de la figura 6B exhibe un
porcentaje de valoraciones positivas y muy positivas (para abreviar, positivas) inferior

Figura 6.Valoración de las preguntas del cuestionario. Incluye la leyenda.
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a la media (74%). La pregunta de la figura 6C muestra un porcentaje de valoraciones
positivas similar a la figura 6B (73%), y un pequeño porcentaje de valoraciones negativas
(9%). Sin embargo, las preguntas de las figuras 6D y 6E contienen el mayor porcentaje
de valoraciones positivas de entre todas las preguntas (81%), y un porcentaje de
valoraciones negativas inferiores a la pregunta 6C (6 y 8%). Por último, la pregunta de
la figura 6F muestra un porcentaje de valoraciones positivas superior a la media (79%).
El hecho de que los módulos B y C recibiesen mayor número de valoraciones
negativas se debe a que un sector de los voluntarios que realizaron dichos módulos,
criticó algunas preguntas concretas del cuestionario. Esto demuestra que el público
que ha realizado estos módulos, tiene más conocimientos sobre la paleontología y
mineralogía y demanda un mayor nivel de conocimientos, novedades que inciten a visitar
el museo y una mejor señalización de los recorridos. Esto concuerda con el hecho de
que el módulo de carácter más general (módulo A) fuese más útil para personas que
no conocían el museo o no tenían elevados conocimientos previos sobre mineralogía
y paleontología, así como el módulo D, al ser más activo y contener información tanto
mineralógica como paleontológica, fue escogido por el mismo tipo de público e incluso
llegó a ser elegido por familias que quisieron amenizar la visita al museo con sus hijos.
Por tanto, gracias a la realización de los cuestionarios se ha podido averiguar el
porqué de las diferencias en la valoración de los diferentes módulos a la vez que pone
al descubierto una serie de inconvenientes. Estos módulos están dirigidos al público
general, por tanto un mayor nivel de especialización no es adecuado para este proyecto.
Por otra parte, el recorrido de los módulos es libre, sin un camino prefijado, para dar
libertad al público visitante de escoger qué ver y en qué orden. Esto no significa que los
módulos no sirvan como guía de los ejemplares más llamativos o representativos del
museo en función de la temática del módulo. No existe un itinerario concreto, como
demandan gran parte de los cuestionarios, precisamente para dar libertad al usuario
de recorrer el museo de forma autónoma, acercándose a las piezas señaladas en cada
módulo en el orden que se desee.
Finalmente, y respecto a la relevancia de los datos recogidos durante la prueba
piloto, el tamaño de la muestra parece suficiente como para considerar los resultados
significativos. Por ello, es posible asumir que el planteamiento de los módulos ha sido
un éxito, a pesar de las críticas y sugerencias recogidas de cara a su mejora.
Este éxito, se puede apreciar en las valoraciones finales de cada módulo (Figura
7), de modo que más del 80% valoran positiva y muy positivamente los módulos A y
D y más del 70% los módulos B y C. Por el contrario, sólo el 10% de los encuestados
valoran negativa y muy negativamente los módulos B y C.

5. Conclusiones

Figura 7.Valoraciones finales de los módulos.

A pesar de la gran oferta didáctica
que presentan los museos de Historia
Natural, actualmente no existen muchos
ejemplos de itinerarios o rutas temáticas
autodidactas que permitan descubrir
y aprender conceptos y fenómenos
naturales de manera independiente.
Con esta propuesta se intenta iniciar la
presencia de este tipo de itinerarios por
los museos tanto de Historia Natural
como museos técnicos o museos
culturales.
Estos itinerarios discurren por
diferentes colecciones de minerales,
rocas y fósiles del Museo Geominero,
dando como resultado final cuatro
módulos con contenidos diferentes
pero complementarios. Estos módulos
se han realizados siguiendo diferentes
ideas pedagógicas, con el fin último de
servir de apoyo a la oferta didáctica del
Museo Geominero, guiar a los visitantes
por el museo y mostrar ejemplares
fascinantes que susciten preguntas y
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atraigan el interés y curiosidad del público. De este modo los módulos se engloban en
los ámbitos de la educación no formal y educación informal.
Según los estudios de público realizados por el Museo Geominero 2014 y 2016, el
público mayoritario que asiste al museo es el público particular. Por esta razón la puesta
en marcha de los módulos propuestos podría potenciar la asistencia de este sector del
público, y así mantener y aumentar el interés en los museos de Historia Natural en
general, y el Museo Geominero en particular.
Respecto a la metodología del trabajo, se ha descartado el establecimiento de
público diana para los módulos, por la exclusión que podría provocar en un sector
determinado de la población, de modo que todos pueden ser completados por gente
de todas las edades.
La prueba piloto llevada a cabo por medio de cuestionarios parece significativamente
relevante debido al tamaño de la muestra total, y además ha aportado datos interesantes
respecto a los cuatro módulos. Se han obtenido valoraciones muy positivas de todos los
módulos, con sugerencias y objeciones más frecuentes en los módulos B y C respecto
a determinados aspectos de los mismos. Y se ha puesto de manifiesto el interés del
público visitante por disponer de herramientas que le faciliten la visita al museo.
De cara al futuro, se corregirán y potenciarán las debilidades y fortalezas de los
módulos, para que así, finalmente pasen a formar parte del museo
Bibliografía

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. 2008.
Evaluación de la calidad de los servicios de los museos de titularidad estatal. Ministerio de
Administraciones Públicas, Madrid: 103 págs.
ÁLvarez, M. P. & Bargalló, C. M. 2015. Puc tocar?, análisis de una propuesta educativa 0-6 en un
museo de ciencia. Revista de Museología, 64: 64-72.
Arsuaga, J. L., Martínez, I., Gracia, A., Carretero, J. M. & Carbonell, E. 1993.Three new human
skulls from the Sima de los Huesos site in Sierra de Atapuerca, Spain. Nature. 362: 534-537.
Arsuaga, J. L. & Martínez, I. 1998. La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana. Temas
de Hoy, Madrid: 448 págs.
Comisión Europea. 2007. Science Education NOW: A renewed Pedagogy for the Future of Europe.
Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg: 29 págs.
Corbetta, P. 2003. Metodología y técnicas de investigación social. McGraw Hill, Madrid: 421 págs.
Csikszentmihalyi, M. & Hermanson, K. 1995. Intrinsic motivation in museums: why does one want
to learn? En The educational role of the museum (2ª ed.). Routledge, New York: 67-78.
Falk, J. H. & Dierking, L. D. 2000. Learning from museums: Visitor experiences and the making of
meaning. Altamira Press, Walnut Creek, CA.
Fernández, G., Stengler, E. & Viladot, P. 2015. Actividades educativas en el museo científico: de
ciencia divertida a ciencia seductora. Revista de Museología, 63:11-25.
García-Gallo, P. L. 2015. Los programas públicos del MNCN. Propuestas didácticas de divulgación
científica para dinamizar el Museo. Revista de Museología, 64:3-16.
Moratalla García, J. 2013. Los Dinosaurios. El rastro de unos gigantes que llegaron a dominar la Tierra.
Instituto Geológico y Minero de España / Catarata, Madrid: 110 págs.
Pillardon, F., 1996.Océanopolis. A l´école de la mer. La Lettre de L´OCIM, 43:30-33.
Pineda, P. C. 2010. Los Museos de ciencias y el consumo cultural. Una mirada desde la
comunicación. UOC, 116-119.
Regueiro, M 2013. Minerales en la vida cotidiana: ¿Por qué un simple huevo ha llegado a ser la clave
de la industria textil? Instituto Geológico y Minero de España / Catarata, Madrid: 126 págs.
Rodrigo, A., 2015. Recursos didácticos del Museo Geominero: hacia una alfabetización en
Ciencias de la Tierra. Revista de Museología, 64: 31-43.
Rosas, J.1994. La difusión: función básica del museo. In: Miscelánea Museológica. Universidad del
País Vasco, Bilbao; 263-274.
Terrades Arquitectos, Wagensberg, J. (2006). Cosmocaixa. El Museo Total. Fundació La Caixa,
Barcelona: 320 págs.
Wagensberg, J. 2001. Principios fundamentales de la museología científica moderna, B.MM, 55:
1-3.
http://naturalhistory.si.edu/VT3/
http://mtdinotrail.org/
http://mc2coruna.org/es/

-112-

Aula, Museos y Colecciones, 5, 2018

Web consultadas

