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uando Heredina me dio la oportunidad de escribir estas líneas,
me hizo retroceder casi veinticinco años, allá en los comienzos de los
ochenta del pasado siglo, y encontrarme, de nuevo, en el viejo Puerto
de las Nieves en Agaete, muy diferente al actual, en una calurosa
noche de verano, junto a Julio Cuenca y Carlos García, en una pre-
monitoria y apasionada discusión sobre cómo podíamos asaltar el
Museo Canario y hacer de él un museo moderno y renovado.
Vivíamos aún esos primeros años de la transición democrática, con
ese afán de construcción, de empezar, de cambiar, en este caso una
Institución que tenía mucho que ver con el pasado. Por azares del
destino, bastante ajenos a nuestra capacidad de incidir en la realidad,
nos vimos pocos meses después, al frente de ese sueño. Tremenda
responsabilidad, el tener que tomar decisiones sobre una de las
Instituciones más importantes de la cultura canaria del S. XX.

Pero lo que queremos destacar de aquella experiencia es que,
desgraciadamente, apenas hemos escrito y reflexionado sobre lo que
fue (una asignatura pendiente aún). Desde luego, el libro que aquí se
presenta está lleno de argumentos para propiciar esos cambios, en
ese viejo-nuevo museo, como en tantas otras experiencias que se
han llevado a cabo en las islas. Pero también, para reafirmar, corregir,
reorientar, el &esfuerzo cotidiano de muchos de estos centros, desde
la dimensión ya lejana en el tiempo y cargada de experiencias como
la Casa de Colón, desde recientes y novedosas ofertas, como las de
la Cueva Pintada, desde la ya consolidada y comprometida actividad
de la Fundación César Manrique, hasta las ricas y sugerentes pro-
puestas de exposiciones como Revivir el Mar, Voces y Ecos, etc.,
pasando por el análisis de resultados, de& evaluaciones imprescindi-
bles para determinar que más allá de buenas voluntades, los muse-
os y el quehacer en la difusión del patrimonio va por buen camino. 

Nos hace falta dosis de autoestima, cuando se hacen cosas bien
hechas, no sólo en el trabajo diario sino en la perspectiva ética que
inspira nuestro quehacer y que se fundamenta, o debería hacerlo, en
la sociedad, en la destinataria última de estos asuntos, en gran medi-

C
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da la gente más joven, que aparece con un enorme protagonismo en
este libro. Pero también hacen falta dosis de crítica y de autocrítica,
tanto en la esfera de los museos, como del Patrimonio Histórico. En
este sentido, escenarios cómo el de las Jornadas realizadas en la
Escuela de Turismo de Lanzarote, que dieron razón de ser a este
libro, son imprescindibles. La creación de escenarios de encuentro,
en el que se pongan sobre la mesa no sólo un listado de realizacio-
nes, sino un listado de dudas e incertidumbres, son tremendamente
necesarios, sobre todo porque lo más que abundan son las críticas
autocomplacientes, de círculos cerrados, que no se exponen a nin-
gún tipo de refutación. 

Los museos, de manera similar a lo que ocurre con el patrimonio,
en tanto se ha convenido que nos enseñan y enseñan, a otras y
otros, de aquí y de allá, de otros tiempos y de otros espacios, de
otras culturas, lenguas y estéticas, desde diferentes discursos, ideo-
logías, verdades y mentiras, son, como no podía ser de otra forma, el
escenario de encendidos debates sobre su razón de ser, sobre su
naturaleza, sobre su finalidad, sobre su significación social, sobre su
rentabilidad, etc.

El patrimonio, y los museos, han jugado para bien y para no tan
bien, un importante papel en la creación de conciencia colectiva,
desde el derecho al libre y autónomo conocimiento- reconocimiento
de valores heredados, de objetos y lugares que han formado parte
del devenir histórico de comunidades de todos los tamaños y colo-
res, hasta la sinrazón de un aprendizaje tendencioso, propagandísti-
co y ajeno al espíritu crítico. Desde la visión más humanista, de recla-
mar un espacio importante a la memoria, más allá de las reglas del
mercado, hasta la visión más pragmática y economicista, de enten-
derlo como recurso económico, sobre todo a partir de la creciente
hegemonía del turismo, como ideal de consumo y bienestar, tanto los
Museos como el Patrimonio abarcan un amplísimo y, cada vez más
creciente, horizonte de contenidos, funciones, aplicaciones y expre-
siones. 

En las últimas décadas, aspectos como los enfoques didácticos
alternativos, la psicología cognitiva, las transformaciones producidas
en la conciencia y percepción de los hechos por las nuevas herra-
mientas audiovisuales, el reconocimiento de la efectividad, afectividad
y significado de ciertos discursos, los pasos valientes en cuestionar
verdades infalibles, salas intocables y discursos inamovibles, así
como el derribar paredes para liberar objetos y explicaciones, son
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muchos de los escenarios en que se desenvuelven los museos y la
proyección pública del patrimonio.

Un aspecto, también significativo de muchas de las reflexiones de
este libro, es el lugar donde se produce: la isla de Lanzarote. No deje
de ser llamativo hablar, reflexionar sobre museos y patrimonio, en una
isla, que se ha querido ver y presentar, a veces de forma tendencio-
sa, como un gran museo. Muchas son las cosas problemáticas y, a
la vez, cargadas de oportunidades, para simplificar de forma tan ale-
gre lo que somos. Esta isla – Museo, o isla- espectáculo, ha hecho
que muchas veces el estereotipo se convierta en eslogan de venta
exterior, que la postal enseñe cosas que no siempre son, y donde la
naturaleza es una fuente inagotable, aunque finita, de musealización.

¿Cómo impulsar y reorientar la política de museos y de recupera-
ción y proyección de su patrimonio histórico en una isla que ha vivi-
do una aceleración exponencial, no solo de su economía, con la
transformación de gran parte de su territorio, sino que ha visto trans-
formarse muchos de sus valores con la aportación de otras identida-
des y de otros valores llegados de forma vertiginosa en muy pocos
años?. Hay que recordar, que ya en la década de los ochenta esta isla
fue tomada, por la Comunidad Europea, como paradigma de los
efectos que el fenómeno turístico iba a jugar en las identidades loca-
les y en la cultura insular.

En este pequeño territorio insular, de unos ochocientos kilómetros
cuadrados, se identifican índices muy preocupantes en sus indicado-
res sociales, culturales, ambientales, etc. Y lo que es mas grave aún
es que esas cifras, se esconden tras los eslóganes de Reserva de la
Biosfera, ejemplo de turismo sostenible, respeto al paisaje, promo-
ción de sus referentes culturales y patrimoniales. ¿Cómo es posible
que uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de
Canarias, Zonzamas, esté totalmente abandonado, cuando hasta
unos veriles donde rompen las olas se convierte en un reclamo turís-
tico y donde todo tipo de exotismo es musealizable?.

En cualquier caso, estamos convencidos que todas estas contra-
dicciones, que todos estos problemas e incertidumbre son el caldo
de cultivo de nuevas oportunidades. Es de una enorme riqueza la
concurrencia de gentes y culturas en este presente de la isla. La inter-
culturalidad, bien planteada, sobre bases solidarias, respetuosas no
sólo de particularidades culturales, sino también de valores universa-
les, puede aportar una enorme riqueza a la nueva sociedad insular
que hoy nace y se desarrolla. El Patrimonio Histórico Insular, y la polí-
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tica de museos debe entender que hoy una parte importante de sus
mejores destinatarios, la gente joven, los niños, son un proyecto de
futuro de una enorme complejidad. ¿Cómo pueden identificar las
generaciones más jóvenes el valor de la historia y del patrimonio en
realidades efímeras, donde el territorio se transforma exponencial-
mente y el tiempo depende de la velocidad?. Una cultura de la tole-
rancia y del enriquecimiento mutuo, debe ser un pilar básico de nues-
tras propuestas museísticas, no sólo del discurso expositivo, sino de
los medios innovadores y participativos que manejemos. 

La experiencia de la primera etapa del turismo insular (desgracia-
damente abandonada), con la creación de los Centros Turísticos,
como una red de gestión propia, con un mensaje que ha calado
hondo en la conciencia colectiva sobre la importancia del paisaje
(entendido como cultura), desde una perspectiva abierta a otras ideas
y mensajes exteriores, se ha convertido en un patrimonio de la isla,
que debe reconocerse y debe seguir siendo generador de nuevos
valores, y debe seguir reafirmando la idea de que las cosas se pue-
den hacer bien. 

Los paisajes más desérticos que podemos imaginar, el jable y el
volcán, se ha convertido en un reclamo no sólo turístico, estético,
artístico, etc., sino también económico. Queda la asignatura pen-
diente de qué hacer con los usos tradicionales que los crearon y le
dieron sentido. Queda la causa pendiente de cómo hacer para que
no terminen siendo (hay preocupantes indicios al respecto) un Parque
Temático, vaciado de contenido y tergiversado en lo formal (ya se
observan inquietantes cambios en los sistemas de cultivos, en el
material usado, en la estructura de la propiedad, en actuaciones
impactantes y de dudosa legitimidad, etc.). 

El Mar, es otra gran oportunidad, y hay que saludar iniciativas
como la del Museo de los Cetáceos que ayudan a conocerlo y que-
rerlo, y a estar vigilantes con el deterioro galopante de nuestras cos-
tas. No sería mejor (aunque sea contracorriente), volver al turismo de
sol y playa, frente a estas impactantes y consumidoras de territorio,
ofertas complementarias. El sol no se puede construir y las playas,
como están, son también muy hermosas.

Creemos que la labor que se hace desde la educación ambiental,
sobre todo a los niños, en la Fundación César Manrique, es un her-
moso y necesario ejemplo. Pero sobre todo, porque se enseña con el
ejemplo, de ahí el importante compromiso en la práctica de esta ins-
titución frente a los múltiples atropellos que ha vivido el territorio insu-
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lar. Hay que destacar, también, otras iniciativas de la sociedad civil
conejera, como el Guincho, etc.

Por último quisiéramos exponer el problema del vaciamiento de
los espacios públicos, de los espacios de encuentro y de intercomu-
nicación, cosa que los museos pueden contribuir a crear y expandir.
Es muy difícil crear espacios y ofertas públicas del tipo que sea, sin
crear una conciencia de lo público. En este sentido, los museos,
como se plantea de forma muy sugerente en muchos de los aparta-
dos de este libro, son un vehículo de gran importancia para generar
esa conciencia de lo público, sobre todo por el importante papel que
pueden jugar en la enseñanza no formal. ¿Entre qué paredes pode-
mos encerrar esos valores que necesitamos como aire fresco? ¿Qué
mejor manera de acabar con ciertos estereotipos, que ver la realidad
en la propia calle? ¿En qué panel o aula se puede hacer vibrar el
surco del arado, o sentir el canto de un alcaraván al atardecer?. 

A veces lo pequeño y barato, lo humilde y desconocido, aportan
grandes enseñanzas. Esas cosas que, entre nosotras y nosotros, no
siempre reconocemos como fuente de aprendizaje y reconocimiento,
son una buena guía. Muchas de las experiencias contenidas en este
libro y otras, como el Proyecto de Desarrollo Comunitario de la Aldea,
en Gran Canaria (que moviliza activamente y de forma intergenera-
cional a una gran parte del pueblo como Museo vivo y dinámico), son
el motorcito de cambio que necesitamos y que muchas veces se
encuentran en el origen de nuestros mejores proyectos. 

José de León Hernández
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico

Cabildo de Gran Canaria 
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n esta publicación se recogen los trabajos de investigación y
las experiencias en el ámbito de los museos y espacios de patrimo-
nio fruto de las II Jornadas de Alternativas de Ocio organizadas
en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) (2005).
Dichas jornadas constituyeron un punto de encuentro y de debate
entre profesionales de los museos y del turismo en Canarias, tanto
desde instituciones públicas como privadas. Se contó con la parti-
cipación de ponentes y de museos de distintas temáticas (patrimo-
nio artístico, natural, histórico, etc.) que cuentan con una trayectoria
destacada en el desarrollo de propuestas  innovadoras, que acercan
los museos y los espacios de patrimonio al visitante. En la actuali-
dad, se plantea que los museos han de ir más allá de la conserva-
ción y presentación del patrimonio a convertirse en “laboratorios de
conocimientos y emociones”, es decir, en espacios abiertos, diná-
micos, pensados para un público activo y se donde se pueden des-
arrollar una amplia diversidad de experiencias, lo que constituyen
importantes contextos de aprendizaje informal. 

En las jornadas han colaborado distintas personas e instituciones
a quienes agradecemos el interés por apoyar está iniciativa, que sig-
nificó un acontecimiento provechoso para la EUTL en un doble sen-
tido. Por una parte, significó un evento con  especial dedicación en
favorecer la relación entre la formación universitaria y la práctica pro-
fesional. Y, por otra parte, como es característico en estos encuen-
tros científicos, significó una destacable oportunidad de comunica-
ción entre investigadores y equipos de trabajo dedicados a la
educación en los museos. De este encuentro han surgido colabora-
ciones posteriores, de las que esperamos ver sus frutos en futuros
encuentros o comunicaciones. 

Entre las instituciones que han participado en la organización
están: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Museo Internacional de
Arte Contemporáneo (MIAC), Fundación César Manrique (FCM),

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

E

LANZAROTE.INTER.  23/12/08  11:31  Página 15



16

p
re

se
n
ta

c
ió

n

Museo de Cetáceos de Canarias (MCC), Museo del Emigrante,
Proyecto “Canarias por una Costa Viva”, Proyecto “Mediterranean
Voices”, Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar),
Cabildo de Lanzarote, Patronato de Turismo de Lanzarote y
Ayuntamiento de Teguise.

Las instituciones que han colaborado en la publicación son:
Consejería de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote,
Aderlan (Asociación para el Desarrollo Rural de Canarias), Centros
de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote y Patronato de Turismo de
Lanzarote. 

Visita de un grupo de alumnos de la EUTL al Museo de Cetáceos de Canarias.
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1 El presente texto se basa en la conferencia impartida por el primer autor en la Escuela de

Turismo de Lanzarote; muchas de las ideas recogidas en esta presentación pertenecen
a los trabajos realizados en museos por los dos autores y algunas de ellos han sido
recogidas en publicaciones anteriores, lo cuál será referenciado convenientemente.

2 Mikel Asensio, Universidad Autónoma de Madrid (mikel.asensio@uam.es) & Elena Pol,
InterpretArt (intepretart@terra.es)

Conversaciones sobre el
aprendizaje informal

en museos y el patrimonio1

Mikel Asensio & Elena Pol2
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La estructura de la exposición será una presentación inicial, un desarrollo de
conceptos principales basándonos en algunos de los trabajos realizados y
finalmente unos ejemplos concretos de aplicación.

Nuestro trabajo se desarrolla en la Universidad Autónoma de Madrid donde
imparto las asignaturas de psicología de arte, aprendizaje en contextos infor-
males, y psicología del pensamiento. Tras unos períodos iniciales trabajando en
procesos cognitivos básicos y en psicología de la educación, especialmente en
el aprendizaje de la historia y del arte, derivamos al estudio de la educación en
museos y en patrimonio, hace ya más de 20 años. 

Por ejemplo, una de las instituciones con la que trabajamos habitualmente
es el Museo Vostell, de Cáceres. Es un museo de arte contemporáneo, en que
podemos observar obras como este avión mig ruso, clavado en la tierra, con
los habituales ‘objetos-fetiche’ del artista: los pianos, la cascada de agua, los
televisores; toda una mirada crítica a un resumen del mundo contemporáneo.

Es un museo fluxus, con artistas polifacéticos que trabajaron el concepto
central de participación activa del receptor en al obra de arte, el concepto de
happening, el de acción, el de performance, el de intervención (precursor del
de instalación), el concepto procesual de dé-collage, o el de ‘betonáge’, del
que el museo tiene obras importantes, el arte comprometido con los valores y
con la mirada crítica a su tiempo y a su contexto social, sin perder de vista su
aportación central a la crítica y al concepto de arte sobre formatos de nuevas
tecnologías. Vostell fue un artista polifacético y comprometido, es uno de los
iniciadores del vídeo arte, participó y impulsó todas las vanguardias de su tiem-
po (para más información y fotografías ver la página web del museo).

En el Museo Vostell hemos realizado numerosas intervenciones desde estu-
dios de visitantes, a estudios de planificación, evaluación y propuestas de inter-
venciones, así como propuestas de materiales educativos. Es un museo nada
fácil para los visitantes, porque el tipo de obra, como pueden ver, rompe bas-
tante los esquemas de las personas, especialmente en aquellas menos instrui-
das en temas artísticos (los cuales suelen suponer más del 99 % de sus visi-
tantes en la mayoría de los museos). Es a partir de esta ruptura de esquemas
desde donde hay que reconstruir el valor del objeto, su lectura polisémica y su
puesta en valor como una reflexión central de la conservación del patrimonio
histórico y artístico, lo cuál no resulta nada fácil, y precisa de una mediación
específica, ya que no puede realizarse solamente a partir de la contemplación
del objeto. La mera contemplación pasiva del objeto deja al receptor sin armas
de interpretación, sumido en la confusión y suele terminar por provocar lectu-
ras estéticas muy superficiales, y en una mayoría de casos puede provocar
ansiedad y rechazo.
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Así, uno de los primeros y principales problemas a los que nos enfrentamos
en la valoración del patrimonio es que los receptores tienen problemas impor-
tantes de recepción (en la línea más moderna de la estética de la recepción, ver
Pol, 2006). Es decir, los receptores tienen problemas de interpretación de las
obras de arte por incapacidad de decodificación de los mensajes a partir exclu-
sivamente de las obras y los montajes. 

Aquí hay un primer problema de aprendizaje. La valoración de una obra es
un problema instruccional que tiene que ver con el desarrollo específico de
capacidades y de práctica suficientes como para enfrentarse a un conocimien-
to experto y por tanto de alto nivel de complejidad y encriptamiento (para una
aproximación general del problema de interpretación ver Asensio & Pol, 2002a).

En segundo lugar, la situación de recepción se dificulta por un segundo pro-
blema. Los museos están en muchos casos desarrollados desde una pers-
pectiva museística muy tradicional, lo cuál no facilita la lectura de los mensajes
porque no pone el suficiente énfasis en los medios comunicativos mediadores
de dichos mensajes y en los programas públicos y educativos que los poten-
cian. La falsa idea de que los objetos hablan por si mismos y de que el arte hay
que dejar que se exprese y que llegue directamente al individuo, deja inermes
a los receptores. Tal y como nos viene marcando la práctica de los museos
modernos, las obras y los mensajes deben apoyarse convenientemente con
una museografía didáctica específica, que debe recoger la contextualización de
programas públicos y educativos que los complementen.

Otro de los grandes problemas a que nos enfrentamos en el tema de la edu-
cación en museos es la escasa formación de los mediadores que deberían
implementar todo el proceso. Desde los propios profesores y el sistema edu-
cativo en general hasta los propios departamentos de educación de los muse-
os y las instituciones patrimoniales y culturales. Una parte importante de nues-
tra labor en este campo ha sido en los últimos años la de realizar acciones de
divulgación y formación de estos mediadores entre el patrimonio y sus recep-
tores, desde la labor de base de realizar cursos a profesores y formación a
museólogos y profesionales de patrimonio, a la de generar materiales piloto y
experiencias tipo, y difundir adecuadamente las posibilidades de este campo. 

En esta línea, algunos de los programas que estamos desarrollando recien-
temente han sido interesantes. Por ejemplo, el de una formación virtual que
desarrollamos con museos norteamericanos y con museos españoles, sobre
programas de educación en museos. Se realizaron una serie de vídeos-confe-
rencias con seis museos americanos y seis museos españoles, todos de arte
contemporánea. El programa estaba financiado por el Museo de Arte Moderno
de Nueva York (MOMA), y coordinado académicamente pela Columbia
University y por nosotros desde la Universidad Autónoma de Madrid, el coordi-
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nador por parte española era el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Las conferencias consistían en una experiencia de e-learning con profesionales
expertos que ponían en común y analizaban el marco general y experiencias
concretas dentro del campo de la educación en museos.

Otros proyectos que hemos venido realizando tienen que ver con el trabajo
directo en formación de profesorado y en innovación educativa. Por ejemplo,
dentro de un proyecto Sócrates financiado por la Unión Europea, desarrolla-
mos recientemente una experiencia con profesores y alumnos de escuelas uni-
versitarias de educación, de Finlandia, Noruega, Bélgica, Inglaterra y España.
El programa suponía trabajar sobre el patrimonio de los diferentes países reali-
zando unas visitas de intercambio a lo largo de dos años y trabajando poste-
riormente en plataformas de e-learning. 

Otro evento reciente, también en la misma línea, fue una feria que organiza-
mos sobre museos y educación. Una feria de museos, que es un forum de for-
mación para profesores, y de presentación de los programas y materiales edu-
cativos que tiene cada museo. Cada uno de los museos participantes organiza
un ‘stand’ y presenta su oferta educativa. Al mismo tiempo, conferencias con
los profesores y formación complementaria. La Feria se desarrolló en el Museo
Marítim de Barcelona, donde hemos venido colaborando en diferentes aspec-
tos en los últimos años, y participaron casi un centenar de instituciones, lo que
para un territorio pequeño supone la puesta en escena de la práctica totalidad
de la oferta educativa patrimonial. Los profesores en una visita de una mañana
o una tarde tomaban contacto con las posibilidades educativas de su patrimo-
nio más directo.

Como puede verse, nuestra experiencia en museos se desarrolla tanto en
museos de antropología como en museos de arte, de historia o de ciencias.
Somos un equipo amplio de personas, que conforman equipos de proyecto, y
que pueden tener formaciones muy diversas.

Nuestro grupo de investigación está integrado por tres tipos de categorías
profesionales. Por un lado tenemos conservadores, especialistas en las colec-
ciones de cada un de los museos o de las  exposiciones – nuestro trabajo obli-
ga a cambiar de contenidos constantemente, de un museo de biología o geo-
logía, se pasa a uno de arte a antropología, de química a historia, o de
astronomía a arqueología, es muy rico pero muy complicado y, por tanto, se
necesita constantemente la connivencia con los expertos en los mensajes
específicos, especialistas en cada una de las colecciones, bien porque formen
parte de los equipos de trabajo de las propias instituciones con las que se cola-
bora o bien porque se formen equipos ad hoc para el proyecto concreto, en
caso por ejemplo de que el museo aún no exista o se trate de una exposición
temporal. El segundo tipo de profesionales que forman el equipo son museó-

23

c
a
p
ít

u
lo

 1

LANZAROTE.INTER.  23/12/08  11:31  Página 23



24

c
a
p
ít

u
lo

 1

logos, personas especializadas en intervenciones en museos, diseño, planifi-
cación, desarrollo, gestión, etc. El tercer tipo son profesores especialistas en
didácticas específicas. Dentro del equipo, cuando se genera un proyecto de un
museo de ciencias naturales, por ejemplo, contamos con un profesor especia-
lista en didáctica de ciencias naturales, de biología, de geología, de química. En
el caso de que el museo sea de arte se contará con un especialista en didác-
tica de la historia del arte y de la expresión artística, y así sucesivamente vamos
montando equipos específicos a cada proyecto, sea en didáctica de las cien-
cias sociales, o en ciencias naturales, o matemáticas, o literatura, etc., siempre
con especialistas de la didáctica específica de referencia.

Uno de estos proyectos recientes ha sido el del Museo de la Biblioteca
Nacional. Como todo el mundo sabe, la Biblioteca Nacional es una macro-ins-
titución, inmensa, con millones de documentos, desde manuscritos a incuna-
bles, dibujos, grabados, mapas, efímera, video grabaciones, y por supuesto,
millones de libros de todas las épocas. Esta gran complejidad de colecciones,
cada una con sus especiales condiciones de conservación, hace tener que
contar con especialistas de todo tipo. Felizmente, en esta ocasión, se contaba
con la colaboración de los excelentes profesionales de la propia Biblioteca
Nacional, los que mejor conocen sus fondos, los soportes, sus necesidades y
sus posibilidades. 

El Museo de la Biblioteca Nacional es un buen ejemplo de un trabajo inter-
disciplinar complejo, donde las colecciones presentan unas restricciones muy
importantes y en el que el objetivo principal es el de generar una espacio de
desarrollo de programas públicos y educativos que fuera versátil y sostenible.
Este museo, recién inaugurado, es uno de los casos más evidentes de diseño
de espacios desde un punto de vista de museografía didáctica, donde los
espacios de interpretación y divulgación están integrados desde el diseño ini-
cial.

Otro de los ejemplos de nuestro trabajo donde la reflexión educativa ha teni-
do un gran protagonismo ha sido en nuestros trabajos desarrollados en el
Museu Marítim. El museo ocupa un edificio gótico civil del siglo XIII que es uno
de sus valores fundamentales, ya que en el origen eran las atarazanas reales
donde se construían las galeras reales de la época que tan decisivas resultaron
en la geopolítica de la época, y que además ha mantenido su función vincula-
da a la cultura marítima durante todos estos siglos, excepto unos pocos años
en que fue cuartel de la marina. Además del edificio, el museo recoge colec-
ciones relacionadas con la cultura marítima, barcos y barcas, mapas, instru-
mentos de navegación, maquetas y modelos, exvotos, y un largo etcétera. El
museo dispone de un excelente departamento de educación con una vitalidad
envidiable que da cuenta de una considerable cantidad de programas públicos
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y educativos (ver su página web), y constituye un buen ejemplo de buenas
prácticas en educación en museos.

Un aviso para navegantes. A lo largo de la exposición vamos a ir realizando
un conjunto de reflexiones y vamos a verter opiniones que van a reflejar nues-
tra experiencia de estos años. En muchos casos se van a verter (como acaba-
mos de hacer hace un momento) opiniones sobre la calidad o adecuación de
determinados servicios. Es obvio que estas opiniones tienen un componente
subjetivo, pero no son gratuitas. Siempre que se afirmen determinadas cues-
tiones será porque se disponen de estudios y evaluaciones del funcionamiento
de dichas instituciones. Sin embargo estas opiniones no deberían interpretarse
de modo impositivo sino en su mayoría como sugerencias e ideas cuyo objeti-
vo es provocar la reflexión y tratar de que el lector tenga argumentos para fun-
damentar una acción educativa en museos que deberá adaptar a su contexto
concreto. Nuestro discurso se basa en la experiencia y en los estudios realiza-
dos pero su generalización debe siempre realizarse desde un punto de vista
analógico, y no entederse como un sistema normativo genérico.

La utilización educativa del patrimonio no siempre es fácil. Primero porque
se basa en una utilización del patrimonio que siempre es compleja y segundo
porque lo que tiene entidad patrimonial a muchos niveles no tiene por qué
tener una lectura patrimonial directa. Muchas musealizaciones tienen una lec-
tura contraria a la que naturalmente realizaría la comunidad educativa o inclu-
so insisten en interpretaciones que van en contra de la lógica educativa más
habitual o que utilizan elementos patrimoniales muy importantes para la
arqueología o la historia peor de muy ardua aplicación educativa. Imaginemos,
por ejemplo, los basamentos de muro de una iglesia como la de San Lorenzo
en el Val d’Aosta, Italia, en la que en el subsuelo se encuentran unas estruc-
turas de muy difícil lectura, con un acceso complicado, y que se correspon-
den con otro periodo del directamente sugerido por el edificio que se está visi-
tando. Es evidente que tiene valor educativo, pero su lectura es mucho más
complicada que la de otros elementos patrimoniales cercanos igualmente sig-
nificativos. Una de las primeras decisiones que vamos a tener que tomar en el
mundo de la educación en museos y patrimonio es hasta qué punto la cultu-
ra material patrimonial de referencia tiene una lectura educativa que haga ren-
table la necesaria adecuación o transposición educativa que vamos a tener
que realizar y si este es el camino más adecuado según nuestro contextos y
nuestros recursos. A veces lo que el patrimonio nos propone como más sig-
nificativo o más relevante no va a ser lo que necesariamente tengamos que
“comprar” educativamente.

Como luego veremos, también se da la viceversa. Lo que las escuelas quie-
ren “comprar” a toda costa quizá no sea prioritario para la institución patrimo-
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nial por lo que el diálogo escuela patrimonio debe plantearse de una manera
respetuosa y compleja.

En contra de lo que tradicionalmente viene pensándose, la valoración del
patrimonio es un problema complejo y un concepto cambiante, en el que influ-
yen demasiadas cuestiones puntuales y coyunturales. Y en el que además la
valoración patrimonial social, la política, la experta (arqueólogos, historiadores,
artistas, científicos, etc.), la del público local, la de los turistas, o la de distintos
colectivos sociales, no solamente no tiene por qué coincidir, sino que muchas
veces es antagónica. El valor patrimonial es incluso independiente en muchos
casos de la potencia del propio patrimonio. La valoración del patrimonio se
considera actualmente como un delicado equilibrio entre valoraciones diversas
que no dependen solamente de la potencia de los restos patrimoniales. 

Esta es una idea importante, ya que coincide con una concepción errónea
muy extendida entre el profesorado y que suele ser fuente de malas prácticas.
Una cosa es el potencial patrimonial, y otra cosa muy distinta es el potencial
comunicativo que tenga esa intervención. El potencial comunicativo, y aquí voy
a entrar en un terreno complicado, no depende directamente del potencial
patrimonial. Podemos tener una colección absolutamente maravillosa de obje-
tos patrimoniales, o podemos tener un edificio o unos restos arqueológicos
maravillosos, y, entretanto, tener un patrimonio con escasa potencia desde el
punto de vista epistemológico, social, comunicativo o de gestión.

Este planteamiento de la potencia patrimonial como una fuerza resultante
de varios vectores es algo relativamente nuevo. Hasta hace relativamente poco
tiempo, un museo valía lo que valían sus colecciones. Cuanto mayor era el
potencial patrimonial, el valor de las colecciones desde el punto de vista de la
historia del arte oficial, o de la arqueología o de la disciplina matriz de referen-
cia, más valioso era el museo. Desde esa perspectiva tradicional, un museo
vale lo que tiene. Cuidado, muchos profesionales de museos con un enfoque
tradicional y una buena parte de la sociedad, estarían de acuerdo con esta
interpretación. Sin embargo, al menos cuando se habla de puesta en valor del
patrimonio, un museo, una ciudad, un sitio arqueológico, una antigua fábrica,
o una fiesta popular, todo el mundo parece admitir, aún a regañadientes, que
el éxito de una intervención patrimonial depende en gran parte de otros facto-
res. Principalmente tres. 

Uno es, sin lugar a dudas, su potencial patrimonial. Es evidente que no se
puede restar valor a la colección, a la cultura material de referencia. Si el museo
tiene una colección potente, un edificio, unas tradiciones, un descubrimiento,
etc., tiene ganado un buen punto de partida. Si uno quiere hacer un museo de
la química y tiene el laboratorio de Lavoisier o la colección de preparaciones de
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Ramón y Cajal, no es lo mismo que no tenerlos y tener que recurrir a fotos o
realidades virtuales.

Pero hay una segunda dimensión, nada desdeñable en nuestro mundo
actual, que es el potencial de audiencias. Esta dimensión, como venimos
comentado está compuesta por tres realidades complementarias, a saber: los
tipos de públicos, los programas públicos y educativos y el plan de comunica-
ción. Entendiendo por potencial comunicativo una conexión genérica con los
públicos a partir de la oferta de programas. Expliquemos esto brevemente. Una
conexión con el público, con los visitantes, que son de múltiples tipos – hay
muchos segmentos distintos de visitantes – entre los que los segmentos edu-
cativos son una pequeña parte. Luego veremos diferentes tipos de segmentos
y formas de analizarlos, así como las consecuencias que tienen.

Hay una tercera dimensión, que es evidentemente la dimensión de gestión
económica, entendiendo economía en un sentido muy amplio, ligado a nuestra
capacidad de gestión patrimonial en todas sus vertientes, cuestión ésta que,
como todo el mundo sabe (o debería saber), es más una cuestión de gestión
y sostenibilidad de los recursos y no tanto de los planteamientos más simplis-
tas cobre las cantidades de dinero disponibles.
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Modelo dimensional de
Potencial Museológico
(Asensio & Pol, 2006 )

Valor
Patrimonial
(colecciones)
cultura material
diseño 
y mensajes
Gestión 
Patrimonial

Marketing y Development
Gestión Económica

Impactos: 
patrimonial,
cultural,
social, 

educativo,
turístico,

económico

Filtroscontextuales

Públicos Programas Públicos y
Educativos
y Plan de Comunicación
Gestión de 
audiencias
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El impacto de cualquier institución depende de la combinación de esas tres
dimensiones, representadas en el cubo anterior. Si pertenecemos a un museo
cuya colección es modesta, tendríamos todavía dos dimensiones que podrían
anclar una acción patrimonial de calidad. Esta es la diferencia con el modelo
tradicional de musealización, el que se puede ver a la base de los museos tra-
dicionales, respecto al modelo actual. Sin embargo, el modelo tradicional era
más simple. Si usted tenía una gran colección, usted tenía un gran museo, así
de fácil. El problema hoy es bastante más complicado. Indudablemente usted
puede tener una gran colección y un gran museo. Pero también puede tener
un gran museo con una colección modesta y una gran colección y un museo
muerto.

Desde este punto de vista, una intervención es una acción más compleja y
por tanto el panorama se complica, pero al mismo tiempo gana posibilidades
antes inusitadas. Los proyectos pueden crecer de manera inusitada tanto en
su planificación como en su desarrollo. Pero también pueden morir. Antes un
museo, si se mantenía lastrado en el tiempo, sin cambios ni modificaciones,
sufría menos que ahora, se notaba menos. Y se notaba menos porque arries-
gaba menos. El modelo actual multiplica las posibilidades pero también hace
que sea más peligroso porque las cosas se pueden hacer mal (ver una crítica
reciente de las relaciones entre museo y escuela en Pol & Asensio, 2006). El
modelo conservador, como en casi todas las facetas de la vida, es más elitista
y parco en sus objetivos, pero es más seguro. Por ello, el modelo innovador
debe doblar sus controles de eficacia, la evaluación pasa a un plano funda-
mental para blindar la actuación. Hay que hacer, pero hay que detectar la efi-
cacia de las acciones, y esto afecta tanto a la planificación de la musealización
del patrimonio como a su utilización mediante programas públicos o educati-
vos.

Así, una idea bastante difundida entre el profesorado y también bastante
difundida en general en el mundo de los museos y de la cultura, es que todo
vale. Algo que también en el mundo de la educación en general ha sido un virus
mortal. Siendo más precisos, habría un principio de bondad general, según el
cuál cualquier utilización del patrimonio con objetivos educativos es una buena
utilización del patrimonio y tiene valor en sí misma. Sentimos ser partidarios de
malas noticias pero esto no es así. En nuestra opinión y en términos generales,
el patrimonio se está usando mal desde el punto de vista educativo. Y estas
malas prácticas pueden generar efectos perversos. Hubo una época que pen-
sábamos que los adultos no iban a los museos porque de niños no fueron a los
museos, ahora es fácil encontrar adultos que no van a los museos porque de
niños fueron a los museos, y las visitas son recordadas como aburridas, super-
ficiales y sin ningún atractivo.
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Recientemente hicimos una pequeña investigación sobre las visitas escola-
res que los alumnos hacen a distintos tipos de museos. Nos encontramos que,
desde el punto de vista de la planificación de la visita, más del 90% de las visi-
tas escolares carecían de una planificación mínima. En un sentido totalmente
básico, tan básico como que en la visita se contemplaran actividades previas y
actividades posteriores, y que el desarrollo de la visita contara con unos obje-
tivos y una secuenciación de actividades, y que tuviera una evaluación, aunque
fuera también mínima. Imagínense los resultados con criterios más exigentes
de conexión curricular, preparación previa de los contenidos, adecuación a las
capacidades previas de los alumnos,  trabajo de la diversidad, planificación de
las interacciones, la socialización, unos de productos comunicables, trata-
miento de los valores, y un largo etcétera al que nos obligaría un planteamien-
to realmente adecuado de la visita. Si aún el mal de muchos es consuelo para
alguien, nuestros datos son coincidentes con otros obtenidos a nivel nacional
por otros países, por ejemplo el informe estadounidense realizado reciente-
mente por la Smithsonian Institution (OoP&A, 2004) sobre las visitas escolares
en US a nivel de todo el estado.

Otro ejemplo, complementario de lo que estamos comentando, son los
resultados obtenidos cuando hacemos evaluaciones a medio y largo plazo, y
rastreamos la huella mnémica de la visita al museo. Yo animaría a la mayoría de
los implicados a sorprenderse sobremanera de cuáles son los restos que que-
dan a los seis meses o a los seis años de una visita a un museo. Las visitas
escolares a los museos, en la mayoría de las ocasiones, son como cuando
pasa un barco sobre la mar. No dejan huella. Al preguntar a los escolares, por
activa y por pasiva, si les quedaba algún tipo de imagen o idea o anécdota (con
diversos formatos de tareas, tanto de evocación como de reconocimiento,
como de uso), los alumnos a los 2 o 3 años no eran capaces de recordar abso-
lutamente nada sustantivo. Es más, tenemos datos en los que a las dos o tres
semanas los estudiantes no recordaban absolutamente nada. 

Y quizás algo aún peor es que cuando preguntamos a los niños, durante al
visita al museo, sobre qué están haciendo, la mayoría son incapaces de dar
una explicación de por qué o para qué están allí. 

Es desde este punto de vista que debemos reflexionar para tratar de cam-
biar las cosas hacia unos usos y acciones más eficaces. Queremos defender,
en primer lugar,  que hay que partir de una autocrítica importante sobre la
acción educativa actual en el contexto del patrimonio para poder avanzar hacia
acciones más eficaces. Y esta reflexión no es aplicable a un solo país, cono-
cemos aceptablemente bien y de primera mano la acción educativa en muse-
os y patrimonio al menos en Europa, Australia y toda América, del Norte y del
Sur, y podemos afirmar que en las diferencias son a este nivel escasas. La
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superficialidad, el verbalismo, el activismo o la concepción reproductiva, no son
privativos de un país o una zona, sino más bien moneda común en la mayoría.

Este panorama tiene ondas raíces de varios tipos. En primer lugar hay un
grave problema de concepción epistemológica. No creemos que este el lugar
para profundizar en este punto, pero hay que hacer notar que la educación y
la museología comparten con otras ciencias sociales aplicadas, el problema de
estar siempre empezando, la acumulación de conocimiento es muy escasa. La
evolución es casi imperceptible. Por el contrario, el secreto de la mayor parte
de las disciplinas es la existencia de una acumulación de conocimiento que
permite construir progresivamente un conocimiento teórico y aplicado que va
organizando, re-elaborando la experiencia y que orienta de manera decisiva la
práctica. Sin embargo, en estas disciplinas parece que cada vez que alguien se
enfrenta a la acción tiene que recorrer el camino desde el principio, es como si
para hacer edificios hubiéramos de volver en cada ocasión a la arquitectura din-
telada, pero en educación en museos es demasiado habitual reeditar de nuevo
las discusiones de hace cuarenta o cincuenta años.  Este es un importante pro-
blema al que volveremos en parte posteriormente.

En segundo lugar, desarrollar un proyecto de aprendizaje en un museo o en
un yacimiento implica una reflexión sobre el receptor del mensaje patrimonial.
La imagen de un visitante reflexionando delante de un templo clásico siempre
hace pensar. Aparentemente un visitante puede ensimismarse reflexivamente
mirando unas ruinas, por ejemplo las enormes piedras de un templo en
Selinunte, no especialmente bello por sus enormes dimensiones y difícil de
interpretar. Un visitante tiene que realizar un enorme proceso de apreciación
que no viene dado directamente desde el objeto y que debe contar con un
papel activo importante por parte del receptor. Si queremos que la persona dis-
frute y comprenda, si queremos que entienda algo, tenemos que conformar
una situación con una potencia comunicativa importante. Pero diseñar ade-
cuadamente esta mediación interpretativa precisa de una teoría sobre el propio
proceso de recepción y sus dificultades. Nuestra representación de cómo un
receptor es capaz de rehacer el conocimiento a partir de nuestro mensaje
expositivo va a marcar nuestra preocupación por poner en marcha los meca-
nismos necesarios. Si pensamos que el acto es platónicamente directo, lo cuál
es típico de concepciones de la teoría estética a la base de los montajes de
muchos museos de arte y una buena parte de museos arqueológicos y antro-
pológicos, no veremos la necesidad de conformar ningún tipo de mediación
comunicativa con el receptor. Por el contrario, si tenemos conciencia de la
necesidad de esta mediación comunicativa en el proceso de divulgación, algo
común en la mayor parte de las exposiciones por ejemplo de los centros de
ciencia, imaginaremos exposiciones con un abanico importante de recursos y
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mediadores. Lo cual será aplicable tanto a la propia exposición como al dise-
ño de los programas públicos y educativos.

Aquí, el primer problema que nos vamos a encontrar es que no tenemos
una teoría clara del receptor. Si bien es fácil encontrar una teoría y una reflexión
práctica consiguiente en cuanto a la emisión del mensaje (a nivel historiográfi-
co, disciplinar, museológico y museográfico), no es fácil ni siquiera encontrar no
ya teorías acabadas sino simplemente reflexiones o prácticas sobre el acto de
recepción. Desde hace mucho se conoce la importancia del receptor, como lo
demuestra incluso la reflexión estética y la producción artística, sin embargo las
disciplinas de base no han sido capaces de ofrecer versiones suficientemente
elaboradas del receptor, ya sean psicológicas, sociológicas o antropológicas
(ver a este respecto Pol, 2006).

Pongamos un ejemplo conocido desde hace años. El Museo Nacional de
Escultura en Valladolid exponía hasta hace poco tiempo un retablo de
Berruguete en una sala a tal fin en una sala de apenas unos metros de altura.
Evidentemente el retablo tenia que exponerse por piezas con lo que los visi-
tantes no disponían de una visión global de la impresionante pieza. La conse-
cuencia es que los visitantes tienen una experiencia fenoménica totalmente dis-
gresora de la obra en su contexto original para la que estaba producida,
escultura pensadas para estar a diez metros de altura que se colocan a la altu-
ra de los ojos, partes no visibles que ahora se ven, etc., lo cuál rompe las cla-
ves formales, la perspectiva y una buena parte de las claves de interpretación.
Pero lo realmente grave es que el museo no hacía nada realmente útil para
mejorar esta comprensión, sino que se limitaba a informar de una manera des-
criptiva de la ubicación original con unos textos aburridos y unos esquemas
superficiales. Si el museo se hubiera tomado en serio realmente la dificultad de
interpretación de esta obra, hubiera puesto medios para explicar adecuada-
mente un problema que estaba directamente afectando a su valoración estéti-
ca y patrimonial (era habitual que los visitantes dedujeran erróneamente que
algunas figuras estaban más esculpidas al variar la perspectiva del punto de
visión). Simplemente se podría haber utilizado precisamente este cambio de
perspectiva  para valorar aún más la capacidad del artista para adaptar la obra
a las características de recepción. 

Pero, como bien sabemos en la psicología del razonamiento, para empezar
a resolver un problema, en primer lugar hay que tomar conciencia de que exis-
te un problema, lo cuál será la condición necesaria y suficiente para empezar a
resolverlo.

Fijémonos que un artista, o una cultura de referencia siempre tiene una teo-
ría del receptor, sin embargo pocas exposiciones tienen en cuenta, para res-
petarla o no, dicha concepción. Es posible que la teoría del receptor del artis-
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ta o de la cultura de referencia sea errónea, o bien que no nos interese respe-
tarla por diferentes razones, pero sí debemos tenerla en cuenta y mediarla en
la dirección deseada. El visitante que contempla una obra, la recibirá por si
misma pero sin el apoyo que podría tener si se hubiera tenido en cuenta su
manera y sus dificultades de ver dicha obra. Los receptores realizarán interpre-
taciones que no se realizarían con otro tipo de disposición que tuviera en cuen-
ta sus necesidades de interpretación. 

No olvidemos que dotar a los profesores de una auténtica teoría de la
recepción del aprendiz es también un importante problema en la recepción. La
mayor parte de los profesores manejan una concepción muy parcial del apren-
dizaje de los alumnos, por lo que predecir y planificar adecuadamente la acción
educativa tiene una importante laguna. Por todo ello, por un lado y por el otro,
la falta de conocimiento de una teoría más elaborada del receptor sigue sien-
do una asignatura pendiente en los museos en general y en la educación en
museos en particular. En resumen, tanto las exposiciones de los museos como
sus programas educativos, no manejan una teoría del receptor y por tanto no
ponen en marcha una mediación adecuada. En los museos no ha habido una
vendedera teoría del acto de acción comunicativa. La museología es un cono-
cimiento experto muy diverso y disperso, y muy ligado a la acción.
Habitualmente, más cuanto más nos acercamos al modelo de museo tradicio-
nal, la exposición no hace ningún tipo de esfuerzo para explicar el mensaje
expositivo implícito. Se trata de un problema de responsabilidad y de sensibili-
dad, si no hay sensibilidad no se colocan los medios para resolverlo.

La situación actual es que los receptores no son los protagonistas de la
exposición, son simples convidados de piedra que asisten al evento sin prota-
gonismo ninguno ya que la exposición la monta el conservador o comisario
para otros conservadores o comisarios o para una élite intelectual y política. El
problema básico se ilustra con el dato demoledor de que en todo tipo de muse-
os más del 99% de visitantes son público no experto en los contenidos espe-
cíficos de la exposición, y por tanto, no pertenecen al segmento prioritario para
el que está montado y pensado el museo y su exposición.

Evidentemente, la crítica a esa situación es que los museos estamos, en
general, montados de espaldas a la comprensión del público. No se tiene en
cuenta que algunas personas tienen muy importantes problemas para decodi-
ficar los mensajes que en el museo se encuentran encriptados. Hay un proble-
ma real de encriptamiento cultural decidido y consciente para alejar determina-
dos mensajes del común de la sociedad más popular y menos instruida.

La situación actual es claramente una situación de escasez de recursos de
interpretación en la mayor parte de los museos. La mayoría de los montajes
son tradicionales con independencia de que sena más o menos recientes,
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basados en una cultura positivista ingenua en la que el objeto es un objeto que
emite un mensaje por sí mismo y que el receptor recibe miméticamente dicho
mensaje. No hay medios comunicativos que realicen la transposición entre el
objeto y los mensajes que soporta y el receptor.

Los tarsios son un tipo de primates que se corresponden bastante bien con
la idea que tienen la mayor parte de los museos de lo que es un visitante. Los
tarsios son los primates que tienen los ojos más grandes y el cerebro más
pequeño. En los museos suele realizarse una adecuación al visitante como si
fuera tarsio, mucha visualidad y mínima interpretación. Lo que tienen que hacer
es abrir mucho lo ojos y fijarse bien en los objetos, pero no es preciso enten-
der mucho. La teoría básica del receptor es de una contemplación pasiva.

Es claro que el acto de comunicación en el ámbito del museo y del patri-
monio debería ser otra cosa. Por lo menos desde nuestro punto de vista edu-
cativo, debería ser un acto en el que se establezca una relación significativa
entre el mensaje que le estamos enviando y un determinado alumno y su colec-
tivo de referencia. Hace ya bastantes años que disponemos de ejemplos ade-
cuados en el mundo de la educación en museos tanto en la dirección escue-
la-museo como en la dirección museo-escuela pero, lamentablemente, y
desde un punto de vista porcentual, tanto en una dirección como en la otra de
las dos comentadas, nos encontramos habitualmente con acciones educativas
que utilizan una situación contemplativa (propia de tarsios) y en mucha menos
medida situaciones participativas y comunicativas. 

El acto de comunicación de un museo no estará completo sin la interpreta-
ción por parte del receptor. Siendo estrictos podríamos decir incluso que una
exposición no existe sin el visitante porque un acto de comunicación no existe
sin un receptor. En algún momento hemos llegado a defender que, aplicando
esta idea al acto de creación de una obra de arte por parte del artista, una obra
de arte no existe si no existe un receptor que la recepcione, lo que plantea
serias dudas sobre la existencia real de obra de arte tal como fue emitida por
el artista de un modo holista. Si el este mensaje original global, emitido por el
artista, y del que la obra de arte entendida como cultura material es solamen-
te una parte, no es entendida en dicha medida por un receptor, sino que los
receptores realizan otro tipo de lecturas e interpretaciones de la obra, dicha
obra de manera global no ha existido más que en la mente del autor y como
tal nunca ha existido como obra de arte en un sentido comunicativo. Quizá el
lector pueda pensar que esta reflexión sobre la estética pilla un poco lejos al
acto educativo, pero se equivoca. Esta reflexión sobre la polisemia de la inter-
pretación y sobre la posibilidad de que la recepción cumplimente la obra patri-
monialmente hablando, en tanto que las entidades materiales no lo son sin sen
entidades culturales, es lo que da realmente sentido a un valor educativo (y por
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tanto interpretativo) del mensaje patrimonial y lo que al mismo tiempo da liber-
tad y pone en valor a la labor de la interpretación patrimonial, de la que el tra-
bajo del profesorado y de los departamentos de educación de las instituciones
patrimoniales son una pieza clave. 

La profundización en una teoría del receptor es una necesidad que nos per-
mitiría conocer los procesos básicos que nos permita detectar necesidad y pla-
nificar adecuadamente el acto comunicativo. Nos permitiría planificar, lo cuál en
un museo es fundamental en una exposición ya que hay que gastar los esfuer-
zos y los presupuestos en una dirección que no tiene retorno atrás. Precisamos
una nueva situación, en la que poder planear las interacciones entre el mensa-
je expositivo y los visitantes, poder manipular el proceso para garantizar la efi-
cacia en el acceso por parte del visitante a dicho mensaje expositivo. En la
misma medida que precisamos una planificación del acto educativo para
garantizar la recepción del mensaje escolar por parte de los alumnos.

Hay varias maneras de intervenir en ese proceso. El primer punto sería el de
ser capaces de delimitar quiénes son nuestros usuarios del patrimonio, es decir
los receptores. Dicho de otra manera, cuáles serían los segmentos de público
que nos interesa y que formen parte de la oferta de nuestra institución. Y, a par-
tir de ahí, delimitar una serie de ofertas específicas para cada uno de esos nive-
les. Imagínense que ustedes debieran planificar una clase sin saber a quiénes
les vana a dar la clase. Hoy por hoy, esto sería un absurdo que haría reír a cual-
quier profesor. Bien, pues ésa es la situación de una gran parte de los museos
y exposiciones. Se diseñan salas y montajes sin precisar adecuadamente los
segmentos objetivo de público a los que se quiere llegar y, por tanto, sin dise-
ñar adecuadamente cuáles serían las adecuaciones y los medios comunicati-
vos precisos para alcanzar a dichos segmentos de público. Usualmente, se
diseñan situaciones rígidas y únicas, sin diversificación ni flexibilidad, y sin
medios comunicativos que adapten el mensaje y el montaje a los diferentes
niveles. 

Llevamos muchos años haciendo estudios de segmentación de públicos o
audiencias, el problema no es su complejidad sino que hay que tener la sensi-
bilidad necesaria para detectar su necesidad. Es, a partir de ahí, donde esta-
bleceremos los segmentos y podremos perfilar la oferta comunicativa y deter-
minar el nivel de complejidad de los mensajes expositivos.

Los grandes bloques de audiencias pueden ser muchos y su análisis
dependerá de nuestras intenciones y de nuestra capacidad de perfilas una
oferta específica para cada uno de ellos. La mayoría de las instituciones no tie-
nen todavía una segmentación adecuada y funcionan con una idea muy intui-
tiva y superficial de sus públicos. Así, lo más habitual es que los controles de
taquilla no recojan de manera mínima los tipos de segmentos porque los pre-
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cios de las entradas tampoco están adecuadamente perfilados. A falta de otras
evaluaciones, los segmentos son más reflejo de los sesgos de la oferta que de
la demanda potencial. A continuación aparece una segmentación genérica que
serviría de base para esta discusión en cualquier institución, pero lógicamente
esta propuesta sería solamente el principio, ya que hay que ir más allá en la
especificación de los segmentos.

Ejemplo de Delimitación de los grandes bloques de audiencias:

turismo cultural

público local

grupos específicos

escolares

mayores

públicos con necesidades especiales

otros bloques … 

(Asensio & Pol, 2003b)

El moderno establecimiento de la diversificación de públicos no sigue una
concepción estructural sino una concepción funcional de los públicos (ver
Asensio & Pol, 2003b, 2002b; Asensio, Pol & Gomis, 2001a). El concepto de
Gestión de Audiencias implica realizar Estudios de público, lo que supone tra-
bajar tanto con público real, como potencial, como con no público. Recuérdese
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Impacto 
Cultural

Segmentación
impacto

psicológico

impacto
social
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que la diferencia entre estos tres tipos de audiencias se debe a la manipulación
de nuestra oferta y no a las características de dichos colectivos. Los estudios
de público no son solamente una estimación sino una prospectiva que sirva
para planificar. El concepto de Gestión de Audiencias implica el manejo de
Estudios de Público (con la consiguiente segmentación de audiencias), el dise-
ño y el desarrollo de Programas públicos y educativos, y el diseño y el des-
arrollo de las Acciones de Comunicación (Asensio et al. 2005); tres tipos de
acciones que deben ir coordinadas de manera tan intensa que es imposible
separarlas si se quiere conseguir un nivel de eficacia adecuado.

Como podemos observar, los grupos escolares son solamente un segmen-
to más de los diversos segmentos de público posibles. Como luego veremos,
ese segmento tiene unas conexiones importantes, sobre todo en cuanto a los
niveles de comprensión, y a los programas que se pueden derivar, visitas
didácticas, etc., ya que siempre hay más similitudes de lo que parece entre
unos segmentos y otros. Pero además el segmento educativo está constituido
por grupos que pueden llegar a ser tan heterogéneos que lo normal es que
conformen a su vez diferentes segmentos. Uno de los temas centrales del dise-
ño de programas de un museo va a ser la segmentación de los públicos y su
dialéctica entre la diversificación para perfilar la oferta y la concentración para
ahorrar recursos.

Comentamos anteriormente que es cierto que se puede afirmar que un acto
educativo en el ámbito de los museos y del patrimonio se puede hacer bien.
Así lo vienen demostrando museos e instituciones a lo largo del mundo que tie-
nen un fondo de programas públicos y educativos logrado a base de un esfuer-
zo continuado a lo largo de muchos años. Así lo aprendimos hace unos años
en al estancia que realizamos junto a nuestra entrañable Mari Korenic en el
Milwaukee Public Museun, donde el profesor dispone de una publicación anual
de más de cincuenta páginas en la que se describe una increíblemente varia-
da forma de interactuar en el entorno del museo, tomando las colecciones
como referencia más cercana pero no única, pero planteando una gran varie-
dad de lecturas sobre la base de formatos de programa muy diferentes.

Un ejemplo en nuestro entorno serían los programas para familias y adoles-
centes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, o el propio
Museo Marítim, en Barcelona. Entre paréntesis diremos que los programas
para familias son difíciles de diseñar, porque entre otras cosas tienen que con-
templar situaciones envolventes tanto para los adultos como para los niños,
con intereses y formaciones muy diversos. Es decir, deben adaptarse al mismo
tiempo a diversos segmentos de público. Pero es uno de los retos del diseño
actual de programas donde el usuario puede ser diverso y múltiple al mismo
tiempo, por lo que los viejos formatos (como las fichas didácticas o las visitas
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guiadas), más rígidos, no se adecuan bien a las nuevas necesidades. Estos
nuevos formatos de programa son mucho más funcionales y facilitan la nece-
saria pero nada grata labor de fidelización.

Desde el punto de vista de la planificación, el primer paso es el desarrollo
de un conjunto de estudios de público y la consideración institucional de sus
audiencias objetivo. Estos estudios no son difíciles de realizar si se tiene la sen-
sibilidad necesaria. El problema es que una buena cantidad de instituciones no
sienten la necesidad de esta reflexión y por tanto su oferta implícita parte de
una falta de reflexión y de una toma de decisiones razonada y explícita. Hay
que realizar un estudio previo de expectativas para los diferentes tipos de públi-
cos, conocer cuáles son las expectativas de los diferentes segmentos, cuáles
son sus demandas, cuáles son los aspectos más y menos atractivos (atracto-
res de impacto), de cada uno de esos segmentos. Además, hay que desarro-
llar estudios de comprensión, que implican determinar cuáles son los conoci-
mientos previos habituales de los visitantes sobre las colecciones y sobre los
contenidos y mensajes que normalmente lanza el museo. Aquí juegan un papel
central las concepciones erróneas que muchas veces dificultan sobremanera la
captación de los mensajes expositivos y que es necesario detectar para poder
desmontarlas convenientemente. Todos estos estudios nos van a permitir ela-
borar, posteriormente, herramientas de programas de comunicación y educa-
ción más efectivas.

¿Qué es lo que ocurre si no se realizan estos estudios previos? Básicamente
la fotografía que contemplamos es que se diseñan programas genéricos y
superficiales que se basan en una concepción tradicional de visita, donde se
hace un recorrido descriptivista de las colecciones. Es decir, se plantea una
visita empirista y positivista que devuelve a los visitantes a su condición de pri-
mates ‘tarsios’. Si un profesor programa una visita, sin planearla de manera
adecuada, la visita tiene todos los boletos para ser negativa. Tiene muy poco
margen para no convertirse en una actividad tradicional, memorística y repro-
ductiva. Otro tema algo más triste son las visitas planeadas que también se
convierten en actividades tradicionales, pero al menos éstas tienen la virtud de
responder a una reflexión del profesorado que indudablemente está prisionero
de sus limitaciones. Si planeamos mal, y planeamos sin evaluación previa, no
vamos a hacer más que una visita superficial. Si por el contrario queremos des-
arrollar una experiencia profunda de aprendizaje, no podemos hacerlo sin un
evaluación previa y un estudio previo importante.

Bien, algunos profesores reciben esta afirmación como una mala noticia,
porque piensan que entonces el problema es que antes de ponerse a trabajar
con los chicos hay que ponerse a trabajar en un costoso y largo proceso de
planificación que nos permita desarrollar la fundamentación y los estudios pre-
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vios. Bueno, ya dijimos al principio que seríamos portadores de algunas malas
noticias. Otro tema es si es el profesor el encargado de hacer este tipo de tra-
bajo o si debe ser facilitado por las instituciones, o bien por el museo o bien
por instituciones educativas, o bien por un conjunto de entidades mediadoras
posibles. Evidentemente esto nos coloca en una situación más compleja pero
a la vez más enfocada y sobre todo más eficaz en otro plano de realidad al que
supuestamente nos queremos acercar. Cualquiera puede ser consciente de
que no se pueden cambiar nuestras intenciones educativas y pretender realizar
una acción más significativa con los mismos métodos y planteamientos de la
situación más simple y descriptiva.

La frase “un museo es cada vez menos lo que tiene y cada vez más lo que
hace” es una de esas frases que muchos quisieran haberla dicho el primero
pero que, en realidad, es fruto, como todo conocimiento de una reflexión colec-
tiva. Lo importante no es quien lo dijo primero sino el hecho de que hace unos
años esa frase hubiera sido un anatema inaceptable y hoy muy pocos se atre-
ven a discutirla. 

Hemos defendido muchas veces que, en primer lugar, un museo es un pro-
yecto intelectual, lo mismo que el patrimonio. Porque si no hay un proyecto
intelectual que marque prioridades y necesidades ese museo y ese patrimonio
puede deteriorarse en muchos casos hasta su destrucción. No hay por qué irse
a los talibanes para comprobarlo, basta por ejemplo con contemplar el trato de
una gran parte de nuestro actual patrimonio etnográfico o la alarmante situa-
ción del patrimonio industrial, sistemáticamente dilapidado en la mayoría de los
países. Porque si no hay una reflexión intelectual sobre el patrimonio, si no hay
una reflexión cognitiva, las razones especulativas, económicas, académicas o
científicas,  junto a la mera irreflexión, provocan una carencia de puesta en valor
que termina afectando a su propia supervivencia. La valoración del patrimonio
es por tanto una reflexión que tiene que ver con nuestra cognición, no con las
características formales de las colecciones y de las piezas, o con su significa-
ción histórica. Es a partir de nuestra propia reflexión interior que el patrimonio
va a cobrar valor. De ahí la enorme importancia de trabajar explícitamente
desde los primeros niveles educativos la noción de valoración del patrimonio,
porque además esta noción va cambiando a lo largo de la historia. 

Veamos rápidamente un ejemplo curioso del mundo de los museos sobre
el cambio histórico de la valoración de las colecciones. Actualmente, el Museo
del Prado tiene tres entradas nobles. La puerta de Velázquez, la puerta de Goya
y la puerta de Murillo. Sin embargo, tanto si hacemos una encuesta a las puer-
tas del museo como si hacemos una análisis de las guías y publicaciones
actuales del Museo del Prado, nos encontramos con que los tres autores fun-
damentales del Prado son hoy: Velásquez, Goya, y ... El Greco. ¿Por qué El
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Greco no tiene puerta y la tiene Murillo? Es simple, porque cuando se constru-
ye el Museo del Prado Murillo era un pintor fundamental para la época mien-
tras que El Greco pasaba desapercibido (hubo que esperar a la evolución de la
pintura y especialmente a la llegada del impresionismo y la visita de Monet al
Prado, para que se produjera una relectura y una revaloración de la obra de El
Greco. Si el edificio se construyera hoy, el afamado pintor de vírgenes cedería
cabreado su puesto al irreverente y amancebado extranjero incomprendido
hasta de su rey por pintar cielos malvarosa.

La consideración cognitiva de la valoración del patrimonio nos coloca así
ante una necesidad educativa urgente. Más aún porque la valoración del patri-
monio no es solamente un valor hacia fuera sino hacia dentro. No es solo un
valor hacia el patrimonio sino hacia el individuo ya que es un valor de ajuste
emocional en sí mismo, que hace disfrutar y deleitarse con el patrimonio. Y no
olvidemos que en un sentido amplio el patrimonio es prácticamente lo que nos
rodea como seres humanos. Por lo que en suma nos estamos jugando, nada
más y nada menos, que la valoración de nuestro entorno natural, material y cul-
tural.

Pero vayamos un poco más allá. En muchas ocasiones, el museo y la
escuela comparten un uso superficial e ilícito de la valoración del patrimonio y
del uso de las visitas escolares al mismo. Por ejemplo, hoy en día es muy habi-
tual encontrar una hipervaloración del patrimonio en el que se trasmite a los
usuarios no una visión crítica sino una actitud mimética de admiración sobre
todo lo que no se sabe por qué alguien llama patrimonio. Es bueno porque está
en un museo, es bueno porque ha aparecido en un libro, hay que ver una expo-
sición por que ha aparecido en la prensa o porque van los demás o en el peor
de los casos porque lo inauguran los reyes. La razón última es no se trasmite
(porque en muchos casos no interesa) un pensamiento crítico sino un pensa-
miento único que se basa no en un proceso en el que hay que participar, opi-
nar y tomar partido, sino en un producto final acabado, a contemplar de mane-
ra mimética, que en suma es fruto del poder y que sirve al poder (sea este
chiquito o más o menos global). Otro ejemplo evidente es la transmisión de
posiciones conservacionistas radicales que son no solamente ingenuas sino
insostenibles, lo que deja las manos libres a la arbitrariedad.

Muchos museos plantean una visita contemplativa, donde lo que hacen
quede minimizado por lo que son, lo que tienen. Pero la escuela y el maestro
son los primeros en caer plácidamente en esa trampa cuando no exigen que la
visita se estructure de otra manera. Cuando un maestro clama por ver ‘todo’ el
museo, o al menos ‘todas las obras maestras’, lo que está provocando es que
los museos propongan una visita superficial contemplativa (el típico recorrido
de “high lights”), que les plantea inicialmente menos problemas y menos tra-
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bajo. En general, los profesores no hacen una demande elaborada a las insti-
tuciones patrimoniales y por tanto no plantean a dichas instituciones una
expectativa demandante que les induzca a cambiar sus actuales ofertas tradi-
cionales. Por ejemplo, parece poco defendible que muchos museos (más de
los que usted imagina) tienen más de un 90% de visitas escolares y, sin embar-
go, su montaje y sus actividades no están dirigidas en absoluto a dichos públi-
cos, ni tienen una oferta específica o unas instalaciones adaptadas para ellos,
sino que tienen el museo montaje para un público adulto experto (o al menos
muy iniciado) cuyo ‘share’ es inferior al 1%.

Pero si esto es alarmante (y los museos deberían revertir esta situación), no
lo es menos que cuando preguntamos a los profesores por qué creen ellos que
los museos deberían aportar a las visitas escolares, sus demandes no van más
allá de comentarios superficiales y no plantean en profundidad cambios estruc-
turales en al oferta de programas. 

Si en el caso de los museos el problema básico es que la mentalidad tradi-
cional, extendida entre sus responsables, es que los museos son instituciones
de investigación de alto nivel y no instituciones de difusión con una función cul-
tural dirigida a todas las capas de la ciudadanía. En el caso de los profesores
lo que hemos podido comprobar en sucesivas investigaciones es que no sola-
mente hay un denigrante desconocimiento del patrimonio sino además un total
desconocimiento de cómo utilizarlo educativamente.

En una investigación reciente desarrollada en Madrid sobre profesores de
enseñanza secundaria, los profesores de ciencias naturales que daban el tema
de geología confesaban sin pudor que no utilizaban las colecciones del Museo
Nacional Geológico y Minero, El Museo Nacional de Ciencias Naturales o el
Museo de la Escuela de Minas, cuyos fondos como pueden imaginar pondrían
en situación a los alumnos sobre la mayor parte de los contenidos descritos en
el aula, sobre unas colecciones espectaculares. Pero, a nuestro entender, lo
más sorprendente y grave de este estudio, es que cuando les decimos por qué
los profesores no utilizaban estos museos y colecciones, confesaban sin rubo-
rizarse que no los conocían. Lo más impresionante era que su descaro en la
contestación, que ponía de manifiesto una fuerte convicción en que ellos no
caían en una grave irresponsabilidad al descubrirse una fractura en su forma-
ción inicial, en sus conocimientos y en su planteamiento didáctico. Incluso
cuando comentábamos a nivel general cómo enlazar sus clases con el patri-
monio natural y material no se les ocurrían qué contenidos, qué colecciones,
qué programas o qué actividades realizar (más allá de lo evidente del visiteo
superficial). Es más, cuando nosotros forzábamos mediante ejemplos la cone-
xión y sus posibilidades, encontrábamos con que empezaban a surgir una
enorme maraña de excusas, generalmente de intendencia (demasiados niños,
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demasiado trabajo, demasiado tiempo, demasiado complicado, demasiado
caro, …). Y este era el momento en que el crupier gritaba “rien n’a va plus”.

Con todo nuestro respeto y a la vez con toda nuestra crítica para estos
docentes, su postura, aunque mayoritaria, no nos parece de recibo. Bien es
cierto que ellos son fruto de una formación inicial y permanente terriblemente
mal planificada y desarrollada, y de una determinada estructura social, educa-
tiva y cultural, obvio, pero aún así, a nosotros nos cuesta aceptar que no haya
margen para la propia reflexión crítica y para la autoformación. ¿A que el lector
considera inimaginable que un arquitecto reconociera ante cualquier interlocu-
tor que no conoce, no solo las últimas tendencias, sino las soluciones más clá-
sicas en aspectos constitutivos de su quehacer profesional? ¿O se imaginan la
demanda que le caería a un médico que reconociera en público que no está a
la última en los avances de su materia?.

Bueno, pues ésta es la situación en educación en museos y esta es la situa-
ción que hay que revertir. Seamos listos, no adelantamos nada negando la rea-
lidad o inhibiéndonos porque no nos gusta. El caso real es que tenemos que
subvertir esta situación a pesar de que contemos con unos niveles de partida
en muchos casos decepcionantes. Habrá que adaptar nuestras soluciones a
estos imágenes y a partir de ahí elevar poco a poco nuestras demandas.

Bien, si detectamos que el desconocimiento es uno de los problemas fun-
damentales (o al menos uno de los argumentos excusa preferidos), las admi-
nistraciones y las instituciones deberán realizar acciones que vayan en la direc-
ción de comunicar mejor la oferta. En esta línea diseñamos para la Comunidad
de Madrid un buscador de programas educativos donde uno pueda planificar
las visitas a los museos introduciendo una serie de parámetros selectivos, un
buscador que lógicamente debe de ir coordinado con acciones efectivas de
comunicación entre el profesorado y con un mantenimiento de los programas
por parte de las instituciones.

Otros aspectos interesantes de la misma investigación que comentábamos
anteriormente es que se hizo una encuesta a más de mil profesores sobre sus
intereses y opiniones sobre museos y educación en toda la región. Algunos
datos eran sorprendentes. Por ejemplo, cuando los profesores planean una
visita a un museo, al contrario de lo que se podría pensarse, no eligen el museo
por los contenidos del museo sino por un conjunto de razones poco preciso en
el que los motivos de intendencia pesan tanto o más que los motivos de con-
tenido. Dicho de otra manera. Ir a un museo de ciencias o a otro, o a un pla-
netario o al acuario, incluso a otro museo de literatura o de pintura, depende
fundamentalmente de criterios de tiempo, de coste, de posibilidades de cola-
boración, de temporalidad, de disponibilidad, de accesibilidad, etc. Es decir de
razones de intendencia. Algo que puede decidir la visita es si el autobús puede
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aparcar o no en la puerta o si existe una zona para comer el bocadillo. Lo cuál
es entendible si te manejas con un grupo de veinticinco chicos pequeños cru-
zando semáforos entre los coches de la capital en un día lluvioso. Hace ya
muchos años que los museos estadounidenses, siempre mucho más funcio-
nalistas, llevan adaptándose a las necesidades de intendencia de sus visitan-
tes escolares. Es habitual cuando llegas a una de estas instituciones que ten-
gas un espacio exclusivo para tu grupo, que puede ser un gran armario con
llave donde dejar mochilas, abrigos, comidas, etc., y recoger los materiales de
trabajo para la visita, pero además es habitual disponer de zonas de descanso
con comedores, zonas de juego, más o menos integradas en áreas de talleres
y áreas de interpretación. Es evidente que para el profesorado la intendencia es
muy importante y el museo debe proveer de los servicios y las comodidades
necesarias.

Hace algunos años que nuestra compañera de la Visitor Studies
Association, Judy Rand, publicó en Visitor Behavior (1996), un decálogo de los
derechos de los visitantes de los museos, que nosotros recomendamos leer
para entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de necesida-
des de los visitantes. Obviamente, estos derechos no son privativos del ámbi-
to escolar, sino que se deben respetar en todos los segmentos de público.

El cuadro que aparece a continuación recoge la lista de estos derechos. Se
podrá observar que la mayor parte de las veces los derechos recogidos por
Rand no se refieren a la interacción directa con el patrimonio o las colecciones
sino a temas más generales que median dicha interacción, como el confort, la
socialización, el respeto, etc. Nótese que también el aprendizaje se recoge

confort

orientation enjoyme respect coomunication

welcome socializing

learning choice &
control

revitalización
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como uno de estos derechos peo en el mismo plano que el resto de posibles
derechos que amparan otro tipo de usos no menos lícitos de la institución
museística.

Como vamos viendo, hay dos cuestiones claves en el proceso de interven-
ción educativa en el museo. Evidentemente, una es la planificación, otra será la
evaluación, y ambas están relacionadas en un planteamiento más complejo.

A continuación aparece un modelo de planificación que nosotros mismos
hemos desarrollado recientemente en uno de los proyectos europeos y que se
refiere a la planificación museológica general de una intervención arqueológica,
pero que es aplicable analógicamente a cualquier musealización y que incluye
el desarrollo de programas públicos y educativos en un conjunto de acciones
(Asensio et al., 2006).
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Como puede verse en el cuadro, la evaluación es inseparable de la planifi-
cación. La evaluación ocupa un continuo paralelo al desarrollo de la planifica-
ción, en el que se desarrollan diferentes tipos de valoraciones y evaluaciones
que implican metodologías distintas (Asensio & Pol, 2005a).

Pero este proceso de planificación y evaluación se inscriben en un escena-
rio diferente a la educación formal. Este escenario es el aprendizaje informal, el
cuál va a condicionar la aparición y el tratamiento de ciertos elementos dife-
renciadores. En el contexto informal, a diferencia del contexto escolar formal,
en primer lugar, el aprendizaje no es el único y último objetivo que debe guiar
la actividad sino que esta se incluye en un continuo de ocio o turismo cultural
que modifica sensiblemente el planteamiento y sus ritmos. Las personas que
participan en actividades de aprendizaje informal es habitual que pretendan
pasar una mañana agradable con un interés cultural inespecífico y en un con-
texto de tranquilidad y relajamiento. Alan Friedman, el director del Hall of
Science de New York, dice que los museos y el patrimonio se mueven en el
entorno del ‘edutaiment’. Una parte de educación (‘education’),  y otra parte de
entretenimiento (‘enterteinment’). La paradoja del aprendizaje informal (Asensio,
2001) es que a pesar de que la intención no sea aprender en muchos casos se
produce una incorporación muy significativa de conocimiento, mientras que al
aprendizaje formal tiene verdaderos problemas para generar aprendizajes sig-
nificativos.

El aprendizaje informal está teniendo un desarrollo espectacular en los últi-
mos tiempos. Desde que Chan Screven en 1974, elaborara un famoso y largo
documento sobre aprendizaje informal, algunos autores aislados se habían
ocupado del tema, pero ha sido a partir de los años 90 en que se ha produci-
do un verdadero despegue de este enfoque (textos ya clásicos podrían ser el
de Koran, 1996; Roberts, 1997; Kingery, 1998; Diamond, 1999; y el de Falk &
Dierking, 2000, 2002; aunque un libro muy importante en el ámbito de muse-
os fue el de Crane et al, 1994, por las contribuciones de Beverly Serrell y Stev
Bitgood; mientras que otros más recientes podrían ser los de Leinhardt &
Knutson, 2004; Cross, 2006; Hager & Hallidey, 2006; Bekerman, Burbules &
Silberman-Keller, 2006; estos ya más centrados en procesos de aprendizaje y
enseñanza). Estos autores son mucho más importantes que otros más cono-
cidos que se han limitado a hacer una revisión de recortar y pegar sin aporta-
ciones  propias, típico de personas ligadas a instituciones universitarias sin
experiencia directa en el mundo de los museos (por ejemplo, Hein o Hooper-
Greenhill).

La educación en museos es deudora de teorías genéricas sobre la ense-
ñanza aprendizaje, con las que comparten críticas al enfoque educativo gene-
ral y de las que han derivado una buena parte de los planteamientos y con-

LANZAROTE.INTER.  23/12/08  11:31  Página 44



45

c
a
p
ít

u
lo

 1

ceptos que manejan. Las más significativas y conocidas han sido las aporta-
ciones de Gardner a la mente no escolarizada (1991), los modelos más cen-
trados en la motivación y la persona vista como un todo “fluido”
(Csikszentmihalyi & Hermanson, 1995), la revolución que supuso la reflexión
sobre el aprendizaje situado (Claxton, 1984; Lave, 1996), continuado con la
importante crítica de Schauble & Glaser sobre los entornos educativos (1996),
un análisis teórico central sobre el aprendizaje en general en el que se ve cla-
ramente el lugar del aprendizaje informal en un modelo general sobre el apren-
dizaje pudo verse en Greeno (1998). Recientemente, estamos reivindicando el
papel de la teoría de Bruner y sus reflexiones sobre la psicología cultural y su
visión del hombre desde la revolución cognitiva como un continuo entre la psi-
cología, antropología, la cultura y la educación (1997).

Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos, que en los temas de patrimo-
nio y museos, el aprendizaje informal tienen mucha más presencia y por tanto
mucha más importancia que el aprendizaje formal. En este tipo de situaciones
parece que se ponen en marcha una serie de procesos básicos que no son los
mismos que desplegamos en el aula. O al menos, en las situaciones de apren-
dizajes informales parece que manipulamos la situación de manera que prima-
mos los procesos de aprendizaje en una dirección y graduación diferente.
Creemos que no es que el aprendizaje que ponemos en marcha sea diferente,
ni siquiera que los procesos básicos que se manipulan sean diferentes sino que
se combinan en gradientes distintos, ya que en aprendizajes formales hay pro-
cesos como la motivación el aprendizaje y la toma de conciencia que en el
enfoque más tradicional permanecen bajo mínimos, prácticamente invisibles.
Lo que ocurre es que el aprendizaje tradicional es tan rígido que mantienen
ciertos procesos tan implícitos que pensamos que ni siguiera influyen en dichas
situaciones o que permanecen tan implícitos que durante tiempo ni siquiera se
ha notado su presencia, y por supuesto no se han manipulado conveniente-
mente. 

Durante muchos años, cuando se hablaba de aprendizaje en museos, el
modelo era el aula. Los profesionales de museos tomaban el aula como mode-
lo y lo adaptaban a la situación de museo. Las primeras fichas didácticas o las
vivitas guiadas eran clacos fieles de la actividad del profesor de historia o de
arte y de sus sistemas de evaluación. Si observamos las fichas didácticas del
Museo del Prado de aquella época o del Museo Arqueológico Nacional, es fácil
encontrar que el niño debía ir a la vitrina correspondiente para copiar la forma
de una raedera o averiguar el año de nacimiento de Velázquez y anotarlo en su
libreta. El modelo que estaba detrás de este planteamiento museístico era un
modelo escolar. Hoy en día, el modelo ha cambiado completamente, hasta tal
punto que se ha producido un giro de 180º y es la escuela la que mira al museo
(y a los ambientes informales en general) para encontrar alternativas al fracaso

LANZAROTE.INTER.  23/12/08  11:31  Página 45



46

c
a
p
ít

u
lo

 1

escolar. Los orígenes de este cambio se deben a muchas razones pero bási-
camente los profesionales se están dando cuenta de que en las situaciones
informales se manipula mejor la situación de aprendizaje y se manejan con más
acierto los procesos básicos.

No vamos a hablar aquí de la definición y las características del aprendiza-
je informal porque ya lo hemos descrito en publicaciones anteriores (ver por
ejemplo, Asensio & Pol, 2002a), donde hemos analizado y comparado de
manera sistemática los procesos de aprendizaje y de enseñanza en ambos
contextos.

La escuela tradicional, que es la que se equipara más decididamente con
las características tradicionales del aprendizaje formal, se relaciona de manera
muy conveniente con el museo tradicional, ya que comparten una serie de fun-
damentos de carácter epistemológico que hacen que contemplen la realidad
con los mismos ojos. El museo tradicional y la escuela tradicional comparten
una visión bastante similar del substrato epistemológico neopositivista, (o sim-
plemente positivista, el neopositivismo es una mera redundancia). En el cuadro
siguiente recogemos estas similitudes fundamentales entre la escuela tradicio-
nal y el museo tradicional. Ahí podemos ver cómo las raíces son las mismas.
Esta connivencia es lo que explica que el maestro y el conservador tradicional
coincidan en planteamiento y que por tanto la práctica se estructure en la
misma dirección.

Parámetros similares entre la Escuela tradicional y el Museo Tra-
dicional:
- Idéntico fundamento epistemológico (neo-positivismo)

- Idéntica teoría de sujeto (asociacionismo)

- Idéntica teoría del acto comunicativo (receptor pasivo) 

- Idéntica teoría de transposición didáctica (prima conocimiento experto
disciplinar)

- Idénticos recursos básicos (el discurso y el texto)

- Idénticos valores (elitismo discriminatorio)

Este punto de partida, unido a la ya comentada ausencia de potencial de
aprendizaje por falta de manipulación adecuada de los recursos, hace que el
aprendizaje formal termine dando una imagen claramente desanimadora en la
que su capacidad de acción se ve muy mermada.

Ya hemos avisado también en otras ocasiones que este análisis que veni-
mos haciendo tiene una trampa implícita. Se está comparando el mejor apren-
dizaje informal posible con el peor aprendizaje formal posible. Obviamente los
que hasta ahora venían sintiendo una falta de objetividad en este punto tenían
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razón. Permítasenos el análisis realizado solamente en base al interés didácti-
co de mostrar los dos extremos de un continuo que tiene múltiples cambios de
pareja de los que es necesario también tomar conciencia.

La primera reflexión fundamental es que el aprendizaje informal no debe
identificarse con un contexto de aplicación (aula - fuera del aula), sino con un
determinado sistema de manipulación de los elementos y contextos de
aprendizaje que permite sacar más rendimiento de los procesos básicos
implicados. Hay que identificarlo con el propio proceso y no ingenuamente
con el escenario (por más que el escenario ayude en una u otra dirección).
Independientemente de donde está, lo que parece fuera de toda duda es que
el alumno en situaciones de aprendizaje informal parece claramente más
motivado, más contento, se siente más protagonista y parece saber mejor
para qué está haciendo lo que hace, que en los contextos de aula. 

Veamos un ejemplo. Hace unos años participamos como asesores en un
programa europeo llamado ‘Todos los caminos llevan a Roma’, en el que par-
ticipaban varios países europeos. En el caso español, coordinado por nuestra
amiga y compañera Pilar Caldera, se trabajó sobre los yacimientos romanos de
la ciudad de Mérida, capital como saben del imperio romano de occidente,
cuna de emperadores, cuidad patrimonio de la humanidad y uno de los con-
juntos arqueológicos más importantes del mundo clásico. Un grupo de profe-
sores y alumnos de bachillerato desarrollaron un programa sobre la vida coti-
diana de su ciudad en época romana, de la mano de un personaje histórico
(Eneas) documentado material y documentalmente (por ejemplo a partir de epi-
grafía y de enterramientos). Los alumnos desarrollaban una investigación en el
museo, en la ciudad, en los sitios arqueológicos, en los archivos y bibliotecas,
sobre diversos aspectos de la vida cotidiana que fueron perfilando a medida
que iban avanzando en sus pesquisas. Poco a poco los muchachos se fueron
interesando por la indumentaria y más concretamente sobre cómo era la ropa
interior en época romana. Y terminaron organizando, entre otros productos
finales como una exposición y una obra de teatro, un desfile de ropa interior
romana que salió en los periódicos y cadenas de televisión, dada la ligereza y
vaporosidad de dichas prendas. Su evaluación subjetiva era que en un año de
trabajo habían aprendido mucho, pero que además habían tenido una expe-
riencia única, con unos productos comunicables (el desfile, la obra de teatro,
un viaje, la exposición, etc.), que aún perduran.

Probablemente, una experiencia de este tipo tiene que romper muchas ten-
dencias. Tenemos que tomar decisiones duras a veces. Coordinar contextos y
personas que no son fáciles de convencer. Tendencias personales y tendencias
institucionales. Por ejemplo, en el Museo de Etnografía, que tenemos en la
Universidad Autónoma de Madrid, hace 5 años aproximadamente, cortamos
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de raíz todas las visitas escolares que se venían realizando porque eran visitas
superficiales, donde se realizaba mediante un guía una visita panorámica de
una hora a todo el museo saltando de sala en sala (abigarradas con más de
300 o 400 objetos en cada sala), soportando un mensaje descriptivista y enci-
clopédico. Los profesores dejaban a sus alumnos en la puerta y se iban a la
cafetería y venían a recogerlos al cabo de un tiempo. Este planteamiento era
coherente con el modelo tradicional y cumple aceptablemente varias de las
demandes socioeducativas y puede mantenerse indefinidamente. El problema
es cuando planteas un objetivo diferente. Por ejemplo, que quieras que los
alumnos se enteren de algo, o que disfruten, o que entiendas que el museo
deba tener algo que ver con lo que hacen en el aula, o con la vida cotidiana,
etc. Al ir aumentando el listón de nuestras demandas es cuando el modelo tra-
dicional se nos queda corto. En el caso del ATP de la UAM cambiamos el
modelo porque queríamos que los alumnos valoraran el mundo popular etno-
gráfico. Se elaboraron 14 módulos didácticos con actividades previas, simultá-
neas y posteriores a la visita, y se obligó a los profesores a adoptar este esque-
ma, de modo que cuando un profesor llama debe entrar en el bucle de elegir
un módulo de contenido (se descartan por tanto las visitas generalistas super-
ficiales), y se le obliga a manejar los materiales, que el gobierno municipal envió
a todas las bibliotecas de los colegios de la región. La consecuencia de este
cambio de planteamiento no estuvo exenta de problemas ya que algunos pro-
fesores no aceptaban el nuevo juego, pero en general, la acogida fue buena y
mejoró considerablemente la visita (medida por las evaluaciones sucesivas que
venimos realizando).

Las características que citamos anteriormente sobre los procesos de apren-
dizaje y enseñanza en el ámbito del aprendizaje informal se agrupan en un con-
junto de proceso básicos de aprendizaje que se recogen en el esquema
siguiente (Asensio & Pol, 2002a). Este es un modelo que se trata de recorrer
cuáles son los principales puntos que es preciso tener en cuenta a la hora de
diseñar un módulo didáctico en cualquier museo, de cualquier contenido. Que
tipos de procesos básicos están a la base de esa situación.

Como puede verse se colocan en primer lugar los aspectos motivacionales
y emocionales, siguiendo así la teoría del gancho (utilizando a terminología de
Csikszentmihalyi, un concepto relativamente parecido al de organizador previo
de Ausubel, pero con un carácter menos centrado en los aspectos intelectua-
les, y más enlazado con los aspectos emocionales). Después de los envolvi-
mientos y de los desenvolvimientos de carácter conceptual, procedimental y
actitudinal, aparecen los procesos de interacción grupal y social. Planificar
adecuadamente la toma de conciencia y la evaluación son los otros dos pun-
tos fundamentales en los que la recapitulación ayudaba por los productos debe
ser la base de la comunicación.
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Se nosotros tenemos claros estos procesos, el segundo paso es saber qué
formatos pueden vehicular la situación real de aprendizaje. Los formatos de
programas públicos y educativos en el contexto del patrimonio pueden ser
muchos. Se puede manipular la situación de enseñanza y aprendizaje de
muchas maneras y con conjuntos de elementos/situación muy diferentes.
Dicho de otra manera, los programas educativos que podemos elegir pueden
adoptar muchas formas. Hablamos de formatos cuando elegimos situaciones
que están estructuradas de una determinada manera y que por tanto presen-
tan ciertas facilitaciones y ciertas restricciones dentro de una regularidad. Un
interactivo colocado frente a una vitrina es un formato. Un audiovisual coloca-
do al comienzo de la visita es un formato. Un programa de talleres es un for-
mato. Porque ya tienen una serie de restricciones estructurales y funcionales. 

A continuación aparece un cuadro con los formatos más habituales orde-
nados de acuerdo a unos parámetros principales.

Aspectos
motivacionales
y emocionales

Aprendizajes
conceptuales

Aprendizajes
actitudinales

Evaluación /
Comunicación

Aprendizajes
procedimentales

Procesos de
Interacción

social

El sistema de siete procesos básicos del aprendizaje 
(Asensio & Pol, 2002a):

Estrategias de
Toma de 

conciencia
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Taxonomía de Formatos (Asensio & Pol, 2003a)
Formatos globales y generales.

Guías: 

general (que se adepta mínimamente a los tipos de público)

específicas (claramente diferenciadas para los distintos públicos)

Fichas didácticas: 

general (que se adepta mínimamente a los tipos de público) específicas
(claramente diferenciadas para los distintos públicos)

Formatos centrados en desarrollos del mensaje expositivo.

Talleres.

Juegos de búsqueda de contenidos o juegos de pistas.

Demostraciones.

Dramatización.

‘living history’.

Formatos basados en el acceso directo a la colección.

Carritos.

Mochilas.

Maletas.

Formatos basados en nuevas tecnologías.

Audiovisuales

Teatro Virtual

Medios informáticos / ordenadores

Internet

Reconstrucciones virtuales: fijas / portables

Formatos basados en montajes museográficos.

Áreas de manipulativos.

Áreas de Interpretación.

Eventos, ferias y programas no permanentes.

(*) La importancia de la Oferta Integral de Programas

En el mundo de los museos y del patrimonio, a lo largo de los últimos años,
se ha generado una considerable cantidad de formatos pero cuando se anali-
zan convenientemente no hay tantas variantes y la tipología se reduce (ver un
primer análisis detallado en Asensio & Pol, 2003a). Dentro de los formatos más
tradicionales seguimos disponiendo de tres formatos “clásicos”. El primero es
el guía, con su variante audio-guía, con la que comparte las características
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generales excepto porque en vez de un busto parlante tenemos un telefonillo.
Es decir, un formato tradicional asociado las más de las veces a una taxono-
mía puntillista de las colecciones que termina generando una vista superficial y
descriptivista que uno puede leer en cualquier libro probablemente mucho
mejor descrito y apoyado que delante del cuadro o la vitrina correspondiente.
Las fichas didácticas son el otro formato, con todas sus variantes, que pode-
mos calificar de tradicional, con una estructura similar al anterior a excepción
que aquí en vez de un discurso tenemos un texto, pero que comparte el mismo
espíritu epistemológico y las mismas restricciones, bien sean como comple-
mento a una visita guiada o, más habitualmente, como guión de una visita
autoguiada. La estructura de estas fichas suele estar basada en contenidos
conceptuales que se van desgranando a lo largo de las salas, muchas veces
solapados con los paneles o textos de las mismas. Se trata de una estructura
de libro de texto, y su filosofía es también descriptivista y memorística, lo cuál
coincide con la mayoría de las visitas guiadas del formato anterior.

El tercer formato es también un formato clásico pero nació ya como alter-
nativa a los dos anteriores y por tanto no es equiparable, son los talleres. Este
formato es terriblemente complicado de analizar porque en este caso sí se
introducen variantes muy significativas, pero que en general va ligado a una
enseñanza instrumental, con un peso mayor de los contenidos procedimenta-
les, identificando durante muchos años el aprendizaje con el activismo dimen-
sión dominante. Este concepto de activismo ya ha sido criticado conveniente-
mente en los contextos educativos hace tiempo, así que no creemos necesario
repetirnos, sin embargo, en el caso específico de los museos la actividad de
talleres comparte con los dos formatos anteriores una inadecuación al des-
arrollo cognitivo y a las expectativas e intereses de los visitantes, más allá de
acciones puntuales y superficiales como preguntar al comienzo de la actividad
como mera excusa para seguir un guión ya predeterminado de antemano.
Hace poco tiempo, en uno de los talleres del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, les proponían a los chicos de secundaria hacer una marcapáginas,
una tarea que los niños identificaban de cuando eran pequeños. La visita había
empezado con un recorrido guiado en el que, según informaban los alumnos,
un guía repetía en voz alta literalmente lo que ponían los textos de los paneles
y cuando se le hacían preguntas enmudecía o remitía al taller. Sin embargo, a
los alumnos el tema de la exposición les había interesado potencialmente (las
expediciones de Humbold – aventuras – territorios inexplorados - lo descono-
cido, etc), con lo que la frustración era doble o triple. 

Pero hay otros formatos mucho más interesantes que los citados hasta el
momento, y que los profesores y los museos deberían explorar. Nótese que la
realidad que estamos tratando de analizar es muy compleja, hay aquí enormes
diferencias fundamentalmente debidas a dos parámetros, uno la procedencia
cultural y el contexto socio-educativo, no tienen nada que ver en general los
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museos norteamericanos con los de un modelo del sur de Europa. El otro pará-
metro fundamental es el tipo de contenido del museo, las ofertas cambian de
un tipo de museos a otros, los de ‘arte’ mucho más conservadores frente a los
de ‘ciencias’ más audaces, con los ‘histórico-arqueológicos’ y ‘antropológicos’
basculando en medio. Pero de todos modos hay una pervivencia de modos de
hacer en función de los formatos de programa que van más allá de estas dife-
rencias y que es lo que nos interesa analizar desde el punto de vista del apren-
dizaje en museos.

Desde el punto de vista educativo hay formatos más adecuados y más úti-
les. Por ejemplo, el formato de maletas, ya citado anteriormente, es una gran
ventaja al acercar el museo y el patrimonio a la escuela. Las maletas dan la
posibilidad de preparar y recrear los mensajes patrimoniales antes de la visita y
propiciar una visita más adecuada. Además, el formato de maletas se puede
combinar de manera secuencial y adecuada con otros programas de otros for-
matos. Y los programas de maletas pueden aportar documentación que sea
reutilizable parcialmente en otros formatos. Algo similar se podría decir de los
programas de mochilas (ver un ejemplo de este tipo de programas en Asensio
& Pol, 2003b).

Uno de los formatos actualmente exitosos y que plantea grandes ventajas
es el llamado coloquialmente programa de ‘carritos’ (trolley programs) y que
hemos propuesto hace tiempo que se llame ‘estaciones móviles de interpreta-
ción’. Como ya hemos explicado en otras ocasiones tiene la enorme ventaja de
propiciar un acceso más fácil y seguro a la cultura material, pero el inconve-
niente del coste al implicar personal (ver un ejemplo de este tipo de formatos
en Asensio, Pol, Caldera & Altieri, 1999).

En última instancia debe ser la institución la que haga una oferta coordina-
da de los distintos tipos de formatos. Pensemos por ejemplo en las enormes
posibilidades de los formatos más recientes, como los que utilizan las nuevas
tecnologías. ¿Cuál es aquí entonces el papel del profesor? Hay claramente dos
planos diferentes. Uno es evidentemente el de adaptar los formatos a las situa-
ciones educativas concretas de cada entorno escolar y a una situación curri-
cular. El otro, no menos importante, es el de hacer demandas cada vez más
precisas y específicas a las instituciones patrimoniales de modo que les obli-
guen a ir perfilando y ampliando las opciones de formatos.

Un concepto relativamente reciente es el que hace referencia a la museo-
grafía didáctica (ver el manual del mismo nombre donde desarrollamos el capí-
tulo de evaluación, Asensio & Pol, 2005a). La idea básica sería que hay que
diseñar los espacios previendo ya el tipo de uso que se va a realizar de dichos
espacios de cara a desarrollar programas públicos y educativos, lo cuál lleva a
un diseño de espacios totalmente diferente que el museo tradicional. Ejemplos
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claros en el diseño de la exposición, que desarrollan espacios susceptibles de
ser utilizados para el desarrollo de programas, serían los diseñados para el
Museo de la Salud (Asensio & Pol, 2005b) o la exposición para el centenario del
Quijote (Asensio, González, Pol & Rodríguez, 2005).

Para el desarrollo de cualquier propuesta de programa hay que seguir unos
pasos complejos donde el profesor tiene un papel central pero siempre dentro
de un equipo interdisciplinar (con expertos en museología y educación), tal

1º paso
Pre-diseño

2º paso
1º nivel 
diseño

Proyecto previo
Detección segmentos y 
necesidades de público

Primaria

Creación equipo 
interdisciplinar

Selección contenidos

Selección actividades

Producción materiales

Planificación procesos
básicos

Plan ejecutivo

Formación mediadores

Comunicación

Elaboración mensajes

Desarrollo

Elaboración productos

{
{
{
{
{
{

3º paso
2º nivel 
diseño

4º paso
1º nivel 
aplicación

5º paso
2º nivel 
aplicación

6º paso
3º nivel 
aplicación

7º la 
evaluación

el gran paso
Control
nterno 

y externo

El diseño de acciones-programa: Modelo de siete pasos 
(Asensio & Pol, 2004)

evaluación

Valoración 
experta 

& 
evaluación 

previa

evaluación 
formativa

Evaluación 
sumativa

Evaluación 
remedial
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como hemos venido defendiendo desde el principio de esta exposición. El cua-
dro agrupa las acciones en siete pasos fundamentales, la mayoría con varias
sub-acciones. Nótese que muchas de ellas están muy alejadas de la acción
educativa habitual porque la institucionalización de la educación formal impone
de hecho unos hábitos determinados, pero al cambiar al aprendizaje informal
debemos cambiar también el sentido de varias de las acciones que toman en
este caso mucha importancia (comunicabilidad, esponsorización, etc).

Hasta aquí hemos expuesto algunos ejemplos de los muchos que podría-
mos haber citado a propósito de los tipos de formatos y de su desarrollo, y que
por razones de espacio no vamos a desarrollar más aquí. Lo que sí queremos
destacar es la coherencia entre las fases que venimos comentando hasta el
momento, una adecuación a los públicos, un aprendizaje bien planificado y
evaluado, la elección de un formato adecuado a las necesidades detectadas y
el desarrollo adecuado de dicho formato.

Para esta adecuación no hay recetas porque se basa en un proceso fun-
cional dinámico en el que unas decisiones llevan a otras y precisa de un pro-
ceso de planificación complejo. A continuación aparece un ejemplo del tipo de
análisis que se realizan en este tipo de trabajos. Se trata de uno de los ejem-
plos realizados por nuestro equipo para el museo de sitio de un yacimiento
arqueológico de cultura islámica del tiempo de los Omeyas, Medinat Al Zahra.

El análisis propuesto se basa, en primer lugar en un análisis de las agrupa-
ciones funcionales que somos capaces de segmentar entre nuestras agrupa-
ciones naturales de audiencias. Un capítulo fundamental son las relaciones
entre los segmentos y sus consecuencias funcionales. En segundo lugar, en un
análisis de las adecuaciones cognoscitivas a los niveles de contenidos y su
relación con dichos segmentos propuestos. 

Como puede verse, la propuesta parte de cuatro niveles diferentes de pro-
fundidad y manejo de la información, que se equipararía a los contenidos del
mensaje expositivo (esta afirmación se basa en estudios más complejos des-
arrollados hace tiempo sobre la estructuración semántica de los contenidos
expositivos, ver Asensio & Pol, 2002a; y Fernández, Kommers & Asensio,
2004; Carretero & Asensio, 2004). De ahí se busca una adecuación a cuatro
niveles básicos de públicos que se relacionan cualitativamente, según sus
demandas funcionales, con otros segmentos de público.

Fundamento cognoscitivo de las agrupaciones funcionales y su adecuación
a los segmentos básicos elegidos entre la audiencia global (Asensio & Pol,
2006):

54

c
a
p
ít

u
lo

 1

LANZAROTE.INTER.  23/12/08  11:31  Página 54



55

c
a
p
ít

u
lo

 1

Queremos hacer notar algo importante. La agrupación realizada en esta
propuesta es de cara a la producción de programas, pero no en cuanto al plan
de comunicación de dichos programas, en el que se mantendrán los segmen-
tos como ofertas específicas y no las agrupaciones funcionales realizadas en el
cuadro.

A continuación aparece la relación de los segmentos propuestos con las
acciones programa (públicas y educativas), elegidas de entre la amplitud de for-
matos descritos anteriormente (una vez más la elección no es gratuita y mucho

Público 
individual

Interesados
& Expertos

1er nivel

2º nivel

3er nivel

4º nivel

Fundamento cognoscitivo de las agrupaciones funcionales y su
adecuación a los segmentos básicos elegidos entre la audiencia

global (Asensio & Pol, 2006):

No implica el manejo 
de habilidades básicas 

ni de conocimientos 
de contextualización

Implica el manejo 
de habilidades 

y de conocimientos 
de contextualización

Implica habilidades 
ligadas a conocimientos 

concretos de las
didácticas específicas

Implica el conocimiento de
Metodologías y modelos
Explicativos disciplinares

1º y 2º nivel debería tener un sustrato
de pensamiento narrativo

3ª y 4ª nivel deberían utilizar un sustrato 
de pensamiento explicativo

Primaria Familia

Infantil

Necesidades
especiales

Mayores Minorías

Secundaria

Universidad

Bachillerato y 
Ciclos Formativos

(antigua FP)
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menos rígida o unidireccional, sino que se basa en experiencias y estudios
anteriores).

De este modo tendríamos una propuesta específica de programas educati-
vos para un determinado museo, adecuado a las necesidades de público, a las
propuestas del mensaje expositivo y a los formatos más adecuados para cada
institución.

Por último, cualquier intervención educativa debe tener en cuenta una serie
de estándares de calidad. No en vano estamos en la época de la calidad. A
continuación proponemos un cuadro de Estándares y Principios de Educación
en Museos, un documento de excelencia en la práctica, en el que tuvimos la
oportunidad de participar en su ejecución en el comité de EdCon de la AAM,
2002). El documento completo puede verse en www.edcon.org.

NE
May./Min.

Juegos de 
Pistas

Portal 
educativo

Dramatizaciones
Cuentacuentos

Estaciones
Móviles de

Interpretación

Maletas
Didácticas

Demos

Visitas 
Guiadas 

Familia

Público 
individual

Expertos

Segmentos básicos de público y las acciones programas

Infantil

Mochilas

Talleres

Kits-
Rincones

Primaria

Ciclos
Formativos
(antigua FP)

Secundaria

Universidad
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Estándares y Principios de Excelencia en la práctica en educación
en museos.

(EdCon / AAM, 2002). www.edcon.org.

Estándares en cuanto a la Accesibilidad.

Estándar 1) Focalizarse en la audiencia y en la comunidad.

Principio 1.- Enganchar con la comunidad y servir a las audiencias del
museo.

Estándar 2) Diversidad de perspectivas.

Principio 2.- Conducir y emplear una diversidad de perspectivas.

Estándares en cuanto a la Responsabilidad.

Estándar 3) Excelencia en contenidos y en metodología.

Principio 3.1.- Demostrar excelencia en el conocimiento de los conteni-
dos.

Principio 3.2.- Incorporar la teoría del aprendizaje y la investigación edu-
cativa en la práctica.

Principio 3.3.- Emplear una variedad apropiada de herramientas educa-
tivas para promover el aprendizaje.

Estándares en cuanto al Apoyo.

Estándar 4) Apoyo a la educación.

Principio 4.1.- Promover la educación cono un aspecto central en la
misión del museo.

Principio 4.2.- Establecer metas y objetivos medibles y adoptar estrate-
gias para conseguirlos y documentarlos.

Estándar 5) Dedicación al aprendizaje.

Principio 5.1.- Promover el desarrollo profesional desde la comunidad
del museo.

Principio 5.2.- Promover un espíritu de curiosidad y apertura a nuevas
ideas y perspectivas.

Principio 5.3.- Influir en las políticas públicas en apoyo del aprendizaje en
los museos.

Estos estándares recogen los puntos claves en el planteamiento de las visi-
tas escolares. Por nuestra parte quisiéramos destacar, para finalizar, tres pun-
tos que nosotros consideramos realmente claves en el planteamiento de la
acción educativa en el mundo de los museos. El primero es el rigor patrimonial,
donde la cultura material debe jugar el papel primordial (la concepción actual
de la cultura material va mucho más allá de la ingenuidad positivista de las
colecciones; ver una revisión en Tilley et al., 2006), partiendo de un alejamien-
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to consciente de la ‘disneylización’ de muchos museos (por ejemplo, en
muchos museos de ciencia; ver Asensio & Pol, 2005b), en los que se pierde la
consciencia de la cultura material en favor de un activismo espectacular, que
no favorece ni el deleite ni el aprendizaje, sino que favorece una lectura y una
utilización simplista y superficial de los montajes. En segundo lugar, la adecua-
ción diversificada hacía los segmentos específicos de públicos objetivo, agru-
paciones funcionales no estructurales, basadas en evaluaciones previas (tal y
como plantea por ejemplo Black, 2005; o Hens & Blockley, 2006). Y en tercer
lugar, la utilización sostenible de una variedad planificada de formatos adecua-
dos a los escenarios y a las demandas, huyendo de los formatos tradicionales
más gastados y más superficiales, y buscando los más eficaces para cada
caso.

Hace unos años decíamos que precisábamos museos que se sintieran en
la piel, para cargar las tintas en que los mensajes de los museos no solamen-
te se pueden basar en conocimientos intelectuales sino que deberían aprove-
char toda su carga emocional y actitudinal, y enlazar así con el componente
más emocional del ser humano. Pues bien, asumiendo esta propuesta, hoy
insistimos en que además los museos deben ser territorios amables para el
aprendizaje (hoy aún, en su mayoría, no lo son), y que esto supone una ade-
cuación no solamente espacial y de intendencia, sino sobre todo de mentali-
dad, tanto por parte de las propias instituciones museales, como por parte de
las audiencias de usuarios, entre las que los maestros y profesores deben ser
un segmento privilegiado.
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La tercera revolución de las comunicaciones, como McLuhan (1968) pre-
conizaba, ha dado prioridad a la información mediatizada e interpretada de
manera individual y egocéntrica. La obra McLuhan ha sufrido muchas inter-
pretaciones individuales e individualistas. Quizás ninguna haya sido tan ‘cruel’
como el concepto de ‘la aldea global’, interpretada ‘globalmente’ como un
sistema económico más que como un principio estructural social necesario
desde una perspectiva ética y humana. Fue el canadiense quien predijo los
cambios en los conceptos del espacio y del tiempo que deberían dar lugar a
la famosa ‘aldea global’: ‘aldea’ en el sentido del control y del cariño comu-
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nitario predominante en un colectivo más pequeño que un pueblo, y ‘global’
en el sentido de la responsabilidad ‘micro-comunitaria’ hacia la realidad
‘macro- comunitaria’. En sus obras Understanding Media (1964) y, posterior-
mente, de manera orwelliana, The Médium is the Massage (1967), McLuhan
previo un mundo mediatizado, donde la información se usa (y de la que se
abusa, como se aprecia cinematográficamente en Cortina de Humo) para for-
mar, informar y, a veces, para deformar, para hacer marketing; información,
además, controlada, debatida y filtrada por unos entes de difícil dominio que
operan en un espacio ajeno al ámbito público y a la ‘aldea global’ (denomi-
nado ‘tiempo y espacio ‘ de flujos por Castells, 1997: 123). 
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La revolución de la IT, al igual que las dos revoluciones anteriores, la agrí-
cola y la industrial, ha cambiado el espacio y el tiempo en el que vivimos, y
nuestra aprehensión de ambos. Todas las instituciones y personas se han
visto afectadas por la ‘realidad virtual’, esa ‘destrucción creativa’, tal como la
define el economista norteamericano, Joseph Schumpeter. Hasta la idea de
la comunidad se ha visto afectada, ya que podemos tener una ‘comunidad
de usuarios’ que no comparten el mismo espacio. De modo que la definición
que da John Urry (2000) al respecto, que cualquier comunidad se define por
compartir el tiempo, el espacio y la memoria histórica, permite muchas re-
interpretaciones en el mundo virtual, facilitando que una persona ‘pertenez-
ca’ a varias comunidades fragmentadas a la vez, y que asuma un rol diferen-
te en todos ellos. 

Todos nos definimos por el lugar al que ‘pertenecemos’ con respecto al
‘otro’: en el seno de la familia, nos definimos con respecto a nuestros padres
y hermanos; en la sociedad, con nuestros coetáneos y con la gente de mayor

Pie foto
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o menor edad; y cuando viajamos, con la gente del otro país. Realizamos a
lo largo de nuestras vidas una serie de ejercicios básicos de inclusión y exclu-
sión, quedándonos con nuestra ‘aldea’, nuestra pequeña ‘comunidad’ den-
tro de unas macro-características culturales. 

Dice Cohen (1982:2,3) al respecto: 

‘The sense of difference … lies at the heart of people’s awareness
of their culture and, indeed, makes appropriate for ethnographers to
designate as ‘cultures’ such arenas of distinctiveness … people beco-
me aware of their culture when they stand at the boundaries.’ 

Visitamos los sitios con los que sentimos afinidad y pasamos nuestro
tiempo de ‘ocio’ con las personas con las que sentimos ‘empatía’. Definimos
nuestro lugar de origen, siguiendo a Bolkestein, como el lugar donde naci-
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mos, pero nuestra ‘cultura’ dominante suele ser la cultura del lugar donde
nos formamos, o nos desarrollamos como personas, en definitiva, donde
‘nos pertenecemos’, es decir, no necesariamente nuestro lugar de origen. 

Los museos también  se ‘ubican’ culturalmente dentro de la comunidad
donde desarrollan su trabajo y, por lo tanto, han ‘sufrido’ el cambio en la cali-
dad de tiempo y espacio. Ya no son ‘marcadores’ de la cultura dominante o
establecida, ya no son referencias fijas de ‘identidad’ en un mundo en flujo,
repositorios estables de conocimientos. Los museos, antaño considerados
los máximos archivos de sabiduría y los guardianes de nuestra ‘memoria’ y
patrimonio locales, se han visto desplazados, por la rapidez y la facilidad de
acceso, por Google, las bases de datos digitales y los micro-chips. 

Además, la identidad local del museo ya no existe puesto que las perso-
nas pueden ‘pertenecer’ legalmente a un lugar (se supone que la persona
‘pertenece’ al lugar donde trabaja y desarrolla la mayor parte de su vida) y,
sin embargo, no comparten la memoria histórica de la comunidad del lugar,
así que no pueden ‘contextualizar’ ni interpretar los objetos dentro del espa-
cio museístico. No les ‘comunican’ nada y así quedan ‘excluidas’ de la
‘comunidad’. 

El espacio del museo ha cambiado figurativa y literalmente. Como afirma
Eilean Hooper Greenhill (2000:48) en su libro ‘Museums and the Interpretation
of Visual Culture’: 

‘… museum collections are conceptualised. Relationships of equi-
valence are constructed, and are then made public, through display.
These visual statements, these constructed pictures, generate their
own discourses and act to confirm the discourses with which they are
affiliated. Where the founding collections are of long standing, the dis-
courses so generated may well be subject to challenge today.’ 

El paso acelerado de la generación y consumo de cultura ha hecho que
el espacio ‘reposado’ del museo, diseñado para ‘la mirada contemplativa’,
resulte un tanto anacrónico. Al tener mayor acceso a la información, además,
el ciudadano se ve permanente y literalmente desbordado por ella, y opta por
retirarse a un semi-aislamiento, a un espacio ‘controlable’, su ‘casa’, sea un
espacio físico tangible o un espacio figurado, su ordenador, centro de ‘con-
trol’ (el dominio informático) sobre el universo. Ya no recurre al museo como
fuente de información o, si lo hace, lo contrasta con otra información dispo-
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nible de una manera más acorde con sus pautas generales de consumo, de
‘cultura rápida’. La memoria la relega al disco duro, a la tarjeta de la máqui-
na fotográfica y a la memoria SIM de su móvil. En sus ratos de ocio, chatea
por Internet, juega a la Play-Station y se inventa y se re-inventa constante-
mente en los foros de interactividad en un juego permanente de rol. En ese
espacio, por lo tanto, ¿existe la posibilidad de seguir manteniendo el museo
como ‘espacio sagrado’ de ‘verdades intocables e inmutables’, o hay que ir
a un nuevo concepto del museo como activador permanente de la mirada
crítica y de la conciencia colectiva? ¿Cómo hacer que el museo entre en el
mundo de la IT y lo utilice a su favor, para dar cobijo a un cúmulo de discur-
sos y perspectivas diferentes, actuando, así, como estímulo de la memoria y
espacio ‘vivo’ para nuevas formas de ver, como lugar de encuentro para nue-
vas comunidades, en vez de espacio ‘muerto’, protector del pasado? 

La exposición de “Voces y Ecos: Recuerdos del Mediterráneo en el
Atlántico”, enmarcado dentro del proyecto de la EU ‘Voces del Mediterráneo’
(EuroMed Heritage II) y celebrada, con la ayuda del Cabildo de Gran Canaria,
dentro del espacio de la Casa de Colón en Vegueta entre los meses de
noviembre 2004 y febrero 2005, ensayó el uso del patrimonio intangible, en
forma de testimonios orales en soporte de multi-media,  para hacer que los
objetos expuestos (fotos e instalaciones de objetos) ‘hablaran’ por sí solos y
activasen el discurso entre los espectadores. El proyecto global representa-
ba una re-interpretación y re-creación del espacio de la identidad del
Mediterráneo, conforme a la teoría de Braudel. Por lo tanto, la exposición
representaba una re-interpretación y re-creación del ‘espacio’ (tangible e
intangible) del museo dentro de la comunidad, a la vez que planteaba inte-
rrogantes acerca de la identidad de la parte de la ciudad que antes constitu-
ía el Real de Las Palmas, es decir, Vegueta, Triana, los riscos y San Cristóbal.
El objetivo principal del proyecto consistía en construir una base de datos del
patrimonio intangible de las catorce ciudades ‘cosmopolitas’ involucradas, a
partir de los testimonios orales de la gente del lugar. Las catorce ciudades
‘cosmopolitas’ estaban y están expuestas a procesos de ‘aculturación’ y
conflictos de identidad por razones varias, desde la división territorial (Chipre
norte y Chipre sur), pasando por la agresión y la ‘desnaturalización perma-
nente’ de Belén y la re-construcción o re-creación de Beirut, hasta los pro-
cesos sufridos en islas como Malta, las Baleares o Canarias como resultado
de los constantes flujos del turismo. El objetivo ‘glocal’, es decir, en Las
Palmas de Gran Canaria, era hacer pensar a la ‘comunidad’ de la capital
sobre su forma de vivir y de consumir, a la vez que hacerle revalorizar lo
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‘suyo’, para fortalecer la ‘auto-estima’ y apreciar el valor percibido del ‘senti-
do del lugar’, la esencia de la ‘canariedad’,  por el turista. 

La exposición se diseñó, por lo tanto, para fomentar el diálogo y la comu-
nicación intergeneracional, para así consolidar o re-crear la memoria con res-
pecto al ‘sentido’ del lugar y de la comunidad. Como tal, el ‘sentido del lugar’
tangible, de la Casa de Colón, fue re-interpretado, convirtiendo sus salas en
‘ventanas’ de la base de datos, que se podía recorrer e investigar. La base
de datos en sí no era el objeto de la exposición y, por lo tanto, sólo podía
accederse a ella a través de un único ordenador colocado en el patio central
(el llamado ‘patio de los socios’), ya que permite mejor acceso y consulta a
nivel individual en la comodidad de la casa o del centro de enseñanza. El
hecho de hacer recorrer en compañía la temática de la base de datos tuvo
como objetivo provocar el diálogo al respecto (ninguna fotografía llevaba
leyendas) a la vez que consolidar la memoria asociativa kinestésica. Se sabe
que cuantos más sentidos se involucran en una experiencia cualquiera, mejo-
res son las posibilidades de consolidación y de recuperación de la memoria. 

‘Según parece, recordamos el 90% de lo que hacemos, el 75% de
lo que vemos y el 20% de lo que oímos, de ahí que el aprendizaje sea
más eficaz cuando hacemos intervenir a todo nuestro cuerpo, ya que
eso exige más elaboración.(…) Para recordar lo que se ha aprendido
hay que asociar, tender un hilo imaginario que vincule unas ideas con
otras y, de este modo, se favorezca la secuencia del pensamiento.’
(Vallejo-Nágera, A, & Colom Marañón, R., 2004:224) 

La exposición, como ya hemos reseñado, trataba de hacer que los obje-
tos ‘comunicaran’ por sí solos. Tratamos al ‘objeto’ en el sentido más amplio
de la palabra, en las varias acepciones del término en inglés, o sea, como (i)
cosa presentada ante la mirada de una persona, (ii) como la persona a la que
dirigimos nuestros esfuerzos, y (iii) como el objetivo de la actividad en sí. Así
se utilizaban las entrevistas orales para presentar las fotos y los objetos (i)
expuestos, a la vez que la falta de rótulos hacía que las personas (ii) se
comentasen entre sí lo visto (lo ‘observado’ precisamente por falta de rótulos
explicativos), para así conseguir el objeto (iii) de la exposición (el diálogo inter-
generacional y la revalorización del patrimonio intangible). 

Se utilizaba, además, el truco asociativo de los romanos, de los ‘tópicos’,
temas relacionados con lugares específicos, para reforzar la memoria y el
aprendizaje. Así, la foto de los riscos se presentaba en toda la extensión de
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la escalera para recordar la orografía del lugar (en cuesta) y el hecho de que
son los ‘riscos’, a la vez, telón de fondo y nexo de unión de la comunidad.
Los hombres y las mujeres se trataban en dos habitaciones distintas y muy
apartadas la una de la otra. A los hombres les correspondía una sala mayor,
ya que tenían mayor proyección social en el pasado que las mujeres, cuya
sala era más recogida, como su vida en el pasado. La puerta de entrada a la
galería y a ‘Triana’ (que separaba a los hombres de las mujeres, al igual que
el Paseo de Triana les separaba, con cada uno en su ‘acera’ indicada) se uti-
lizó para explicar el tema de ‘Fuera la Portada’, de los confines del mundo del
Real de Las Palmas. Se utilizó la arquitectura de la Casa de Colón para ‘re-
crear’ la fachada de la casa terrera que daba entrada a la sala donde se ilus-
traban los noviazgos y las relaciones de antes, ya que sólo era legítima la
relación una vez que el novio hubiese ‘entrado en casa’. El rellano de la esca-
lera, espacio habitualmente ‘perdido’ en las exposiciones, se utilizó para ilus-
trar los ‘espacios perdidos’ mientras que el lugar expositivo de la ‘azotea’ era
en la planta alta, donde un balcón abierto permitía admirar las azoteas de los
edificios de alrededor. Así, la gente re-descubría y revalorizaba al patrimonio
tangible de la Casa de Colón a la vez que visitaba  el patrimonio intangible. 

Se decidió utilizar imágenes fijas en conjunto con objetos y testimonios
orales grabados en vídeo como reivindicación de la foto en papel en la era
digital. La foto en papel y el álbum familiar son esenciales para ‘cartografiar’
el viaje por el mundo. Se planteó la importancia de la imagen tangible como
‘activador’ del patrimonio intangible y elemento esencial en la configuración
de la identidad. Se ‘revalorizaban’ las fotos valiéndose de las técnicas moder-
nas para  su ampliación, permitiéndose así un mayor aprecio de sus detalles.
Al tratarse de personas locales y circunstancias comunes (la foto de la boda,
de la primera comunión), la comunidad se identificaba con la imagen proyec-
tada y respondía a las memorias suscitadas. Cohen, al definir la ‘comunidad’
dice que hay una serie de símbolos que generan un sentido de ‘comunidad
compartida’. 

‘A sports team, for example, can excite allegiance from, and thus
unite, all or most of a community’s members, coming, in time, to
symbolise the community to its members and to outsiders. Shared
rituals – be they weddings and funerals or rituals explicitly focused on
the community itself, such as the annual fête or the works outing – can
also act for the community as symbols of community. (1985:100) 
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Se hicieron, además, figuras troqueladas de los personajes ‘semi-estrafa-
larios y auto-excluídos’ de mayor ‘relieve’, desde la perspectiva de que habí-
an figurado en los testimonios de casi todas las personas entrevistadas, para
permitir sacarse la foto con ellos, haciéndoles entrar así en el patrimonio
‘intangible’ de las personas que visitaban la exposición, en su ‘imaginario’-
personal, su ‘mundo de imágenes’. Donde fue posible, se hizo que las fotos
fueran de un tamaño ‘real’ para que el espectador quedara inmerso en el
mundo del Real de Las Palmas. Estas mismas fotos figuraban en el catálogo
y en la base de datos, para que la persona pudiera recrear la exposición fuera
del lugar ‘tangible’ de la exposición. 

Pero, ¿cómo activar un recuerdo que no existe, en la gente joven, por
ejemplo, o los nuevos elementos ‘incorporados’ en la comunidad? La expo-
sición tenía que abarcar las tres actividades de ‘activar‘, ‘crear’ y ‘re-crear’ la
memoria histórica. No se trataba de presentar una información de forma enci-
clopédica ni nostálgica a los estudiantes que visitaban al museo, sino más
bien de relacionar las situaciones expuestas con el presente para provocar
reflexión crítica. La tienda de aceite y vinagre se utilizaba para hablar de la
cohesión comunitaria (el sistema de ‘fiados’) y para reflexionar sobre la ener-
gía (los hornillos, el petróleo) y el reciclaje (el papel, el plástico, las latas y los
latoneros). La instalación de la azotea se utilizaba para ilustrar los espacios
privados mal aprovechados y descuidados y para hablar del contacto con la
Naturaleza, los remedios herbales y el uso del agua. En El Paseo de Triana,
se debatía el consumo y la vida social, al igual que en el área dedicada al
cine. Y en la zona dedicada a las apuestas y a las tertulias, se hablaba de la
desaparición de costumbres (las peleas de gallos y de perros) y de la institu-
cionalización del juego. Los talleres en el patio trataban del reciclaje y la cre-
atividad, ilustrados a través de los juguetes de antes (los juegos del clavo o
de chapas de las botellas entre otros):de la imagen proyectada a través de
los recuerdos turísticos, y de los estereotipos preconcebidos, utilizando a los
socios como ejemplos: y, de la necesidad de cuidar a nuestro patrimonio
intangible, nuestra naturaleza a través de los remedios caseros al alcance de
todos nosotros. 

Los estudiantes hacían distintas visitas parciales según la edad. Se les
instaba a volver en visita privada con sus padres o abuelos para recorrer de
una manera más completa y con guías privilegiadas la exposición y así lo
hicieron con algunas personas, repitiendo hasta cuatro o cinco veces, con
distinta compañía. 
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La exposición de ‘Voces y Ecos’ se diseñó para su fácil transporte, par-
cial o total, y para que pudiesen utilizarse en muchas más aplicaciones peda-
gógicas, en conjunto con la base de datos y talleres interactivos. Al igual que
la base de datos, la exposición trata una serie de temas transversales como
la solidaridad, el consumo justo, el respeto por el medio ambiente y el próji-
mo, y la necesidad de escuchar a los demás y aprender de las lecciones del
pasado. A la vez, intenta establecer una nueva relación entre el museo y la
comunidad, menos institucionalizada y de ‘cultura de alfombra roja’, y más
afín a sus inquietudes. El espacio de la Casa-Museo de Colón es privilegiado
por ofrecer un museo único con una exposición permanente del paso de
Colón por las islas, el más importante en el Archipiélago, junto a otra área
polifacética que ofrece exposiciones transitorias sobre temas distintos, acor-
des con el momento. La exposición de ‘Voces y Ecos’ sigue ‘resonando’ y
representa sólo la primera voz en el largo discurso de este centro cultural,
buscando sus ‘ecos’ en la comunidad en el siglo XXI. 
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El estudio del aprendizaje en museos ha ido adquiriendo mayor relevancia en
los últimos años, sobre todo si tenemos en cuenta el cambio cualitativo que se
ha producido en la investigación. La evolución que ha seguido va desde el des-
arrollo de enfoques parciales, centrados más en experiencias, con una metodo-
logía poco rigurosa a trabajos que se proponen desde planteamiento teórico mul-
tidisciplinar, con una metodología más elaborada y que profundiza en la
investigación del aprendizaje en los contextos informales. Si bien encontramos
referencias de estudios en museos desde los años 60 (Screven y Shettel, 1993),
los que estaban más dirigidos al diseño y valoración de experiencias educativas
concretas y, especialmente desde los años 90, los resultados de los trabajos han
sentado las bases del desarrollo posterior (Falk y Dierking, 1992; Bicknell y
Farmelo, 1993; Crane, Nicholson, Chen y Bitgood, 1994; Hooper-Greenhill,
1994; Csikzentmihalyi y Hermanson, 1995; Schauble y Glaser, 1996; Hein, 1998;
Falk y Dierking, 2000). Sin embargo es en la última década cuando se enfatiza el
papel del aprendizaje en los contextos informales (Anderson, Lucas y Ginns,
2003; Falk, 2004), lo que ha dado lugar al desarrollo de investigaciones de mayor
complejidad, conformando así un área de investigación propia, como se refleja en
las publicaciones científicas con espacios permanente de análisis de los resulta-
dos de investigación y de las instituciones con líneas de actuación concreta
(Rennie, Feher, Dierking y Falk, 2003; Dierking, Ellenbogen y Falk, 2004), como
en el ámbito que nos ocupa, el aprendizaje en los centros y museos de ciencias
(Dierking, Falk, Rennie, Anderson y Ellenbogen, 2003; Falk y Adelman, 2003; Falk
y Storksdieck, 2005). 

2. El aprendizaje informal vs. el aprendizaje formal 

En este apartado empezaremos por definir que es el aprendizaje informal y las
características que lo diferencian del contexto que habitualmente asociamos al
aprendizaje como es el ámbito escolar o académico y que denominamos formal.
Así encontramos diferentes términos que aluden a los conocimientos que vamos
adquiriendo a lo largo de la vida y que se producen fuera del contexto escolar,
como “out-of-school o free choice learning” y que preferimos denominar como
aprendizaje informal, como hemos analizado detenidamente en trabajos anterio-
res (Fernández y Asensio, 2000; Fernández y Asensio, 2004).

A continuación, el cuadro 1, constituye una propuesta para determinar los
aspectos relevantes en la distinción entre el aprendizaje en contextos formales e
informales y, el cuadro 2, representa la paradoja del aprendizaje informal
(Fernández, 2000).

Primero observamos que los objetivos de aprendizaje son diferentes en
ambos casos. Mientras que en contextos formales se sigue un criterio curricular,
y cerrado que está predeterminado por las instituciones o centros educativos, sin
embargo, en contextos informales los criterios no están predeterminados, sino
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que varían en relación al centro o museo, con propuestas extra-curriculares y
abiertas, y en relación al visitante o público, con unas metas y propósitos de su
elección. Segundo, los contenidos en el contexto formal se han caracterizado
porque se da un mayor énfasis a los contenidos conceptuales respecto a los pro-
cedimientos y a las actitudes, mientras que en el contexto informal se produce
una mayor incidencia sobre las actitudes y los procedimientos que sobre los con-
tenidos conceptuales. Tercero, la secuencia de los contenidos en el caso del con-
texto formal se caracteriza por ser lineal, común para todos los alumnos y deter-

* poco  considerado; ***bastante considerado.

Objetivos de aprendizaje

Contenidos
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales

Secuencia de los
contenidos

Características de los
programas

Motivación

Regulación

Evaluación
Objetivos
Metodología
Características

APRENDIZAJE 
EN CONTEXTOS 
FORMALES

Curriculares
Predeterminados

(cerrados)

***
*
*

Lineal
Exógena
Estructura

disciplinar

Escolares

Descontextualizados

Extrínseca

Regulado externamente

Experimentales
Cuantitativa
Sumativa,

individual

APRENDIZAJE 
EN CONTEXTOS
INFORMALES

Extra-curriculares
De libre-elección

(abiertos) 

*
***
***

No lineal
Endógena 
Estructura

abierta

Museos, medios
de comunicación,
programas, etc.

Contextualizados

Intrínseca

Auto-regulado

Aplicados
Cualitativa 
Formativa, inicial,

individual y grupal

Cuadro 1: Características relevantes del aprendizaje en contextos formales e informales
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minada externamente (exógena). El desarrollo de los contenidos suele seguir la
estructura de la disciplina de referencia. Para el contexto informal, la secuencia
de aprendizaje no es necesariamente lineal, se pueden realizar distintas rutas de
aprendizaje (abierta) y la persona puede determinar la secuencia (endógena).
Cuarto, en los contextos de aprendizaje formal entendemos que se realizan en la
escuela, mientras que en el aprendizaje informal entendemos que hay distintos
contextos, donde se consideran, entre otros, los museos, los centros de ciencia
o los programas en medios de comunicación. La característica de los programas
de aprendizaje formal es que se realizan en el centro educativo, sin la contextua-
lización de los contenidos, a diferencia del aprendizaje informal, que presenta
mayores oportunidades para acercar los contenidos a su contexto real y a la
experiencia con objetos y situaciones cercanas donde se produce el conoci-
miento. Quinto, las características comunes a los contextos informales son que
el proceso de aprendizaje está motivado y regulado por el propio sujeto, contra-
riamente a lo que ocurre en el proceso de aprendizaje formal. Sexto, y último, en
la evaluación hay diferencias importantes respecto a los objetivos, a la metodo-
logía y a las características comunes a los estudios en ambos contextos de
aprendizaje. En el aprendizaje formal, los objetivos son de investigación, la meto-
dología es más cuantitativa y de valoración de resultados en el aprendizaje infor-
mal. En el aprendizaje informal, los objetivos son más informativos, se ha utiliza-
do una metodología cualitativa y se consideran los resultados de grupo más que
los individuales. 

En este análisis conjunto de los contextos de aprendizaje, formal e informal,
queremos señalar una consecuencia respecto a los objetivos y a los resultados en
el proceso de cambio conceptual. El objetivo prioritario de los contextos informa-
les no ha sido el aprendizaje, tal y como lo entendemos en contextos formales, es
decir, como un proceso de cambio conceptual fuerte. Sin embargo, en determi-
nados casos los resultados muestran la idea de que en el museo se puede pro-
ducir una reestructuración o cambio fuerte en las estructuras cognitivas. En el aula
el objetivo de enseñanza es promover el cambio conceptual, sin embargo los
resultados frecuentemente muestran que se obtienen cambios débiles, que no

Procesos de
cambio/aprendizaje
Objetivos
Resultados

APRENDIZAJE 
EN CONTEXTOS 
FORMALES

Fuerte
Débil

APRENDIZAJE 
EN CONTEXTOS
INFORMALES

Débil
Fuerte

Cuadro 2: Paradoja del aprendizaje en contexto formal e informal
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implican una reestructuración cognitiva fuerte. Nos encontramos aquí con una
paradoja del aprendizaje (cuadro 2), una diferencia entre los objetivos y los resul-
tados del aprendizaje en cada uno de los contextos, el formal y el informal.

En conclusión, en este apartado hemos tratado, en primer lugar, como el
aprendizaje formal y el informal no vienen sólo determinados por el contexto en
el que se producen, sino que existe un conjunto de variables que nos permiten
analizar los resultados que se producen en ambos casos de forma más precisa.
Estas variables son los objetivos de aprendizaje, el contenido, la secuencia del
contenido, las características de los programas, la motivación, la regulación y las
características de la evaluación. En segundo lugar, planteamos que en el análisis
de los objetivos y de los resultados del aprendizaje en ambos contextos se pro-
duce una contradicción significativa.

3. El proyecto “Canarias por una Costa Viva”

“Canarias por una Costa Viva es un proyecto que persigue, esencialmente,
educar y concienciar en la protección del entorno costero y dar a conocer sus
valores naturales y ambientales, impulsando su conservación. Integra programas
de sensibilización, educación e investigación” (Haroun y cols., 2005)3. Dentro del
proyecto se estableció un convenio de colaboración para realizar la evaluación de
impacto expositivo y del aprendizaje informal sobre el patrimonio cultural y natu-
ral relacionado con el medio marino.

Durante el transcurso del proyecto se desarrollaron con un conjunto de acti-
vidades paralelas a la exposición itinerante temporal como la intervención en cen-
tros educativos y participación en programas de concienciación activa sobre el
litoral dirigido a todos los agentes vinculados al medio marino y la intervención
activa en el litoral mediante foros de participación y campañas de limpieza del
fondo marino. 

Nuestra investigación se centró en la exposición temporal con carácter itine-
rante por todas las Islas Canarias durante un año y que actualmente se mantiene
como exposición virtual en internet (http://www.canariasporunacostaviva.org/). La
temática se desarrolla en torno a dieciocho bloques de contenidos, como se
aprecia en la figura 1, donde comienza por espacio dedicado paisaje y finaliza
con panel dirigido a la concienciación y voluntariado con propuestas para la par-
ticipación. El recorrido de la sala se presentaba en forma de caracol para facilitar,
a modo de simulación, “que el visitante se adentrara en la costa desde su ver-
tiente terrestre acercándose poco a poco al medio marino”. Además se organi-
zaron visitas guiadas a adaptadas a diferentes públicos (escolares, adultos, etc.)

3 Proyecto “Canarias por una Costa Viva” ha sido financiado por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la
Dirección General de Costas y dirigido por la Universidad de Las Palmas en colaboración con Adena Canarias
WWF.
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así como de un conjunto de recursos educativos (interactivos, demostraciones,
juegos, etc.) y de difusión (foros, talleres y actividades) que complementaban la
visita.

Los conceptos se sucedían en bloques bien diferenciados por colores hacien-
do una transición desde los más cálidos, para la tierra, hasta los más fríos, en el
mar. La presentación de los contenidos se acompañaba de recursos gráficos
(imágenes, dibujos, etc.) y textos adaptados, con un gran atractivo visual (véase
el ejemplo en la foto 1) y para los visitantes de menor edad (infantil y primaria) se
crearon dos mascotas para acompañar la visita.

Figura 1: Mapa del espacio expositivo y la distribución de los contenidos
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Para realizar la evaluación de impacto expositivo y perfil de público se diseñó
un cuestionario específico que constaba de seis apartados (véase la figura 2).
También utilizamos otras técnicas de obtención de datos como la observación y
la entrevista, con lo que todo ello nos aportó resultados de carácter más cuanti-
tativo y cualitativo sobre la experiencia de la visita. El análisis de los datos nos per-
mitía obtener información de la satisfacción del visitante y de las características
del público visitante.

En el primer apartado constaba de una valoración de la opinión respecto a los
ocho aspectos básicos de la exposición: montaje, textos, carpetas, accesos,
horarios, duración, exposición en general y el contenido de la exposición.

Foto 1: Ejemplo del diseño expositivo. Panel “La Maresia”
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Figura 2: Cuestionario de impacto expositivo y perfil de público para la exposición Canarias por una Costa Viva

Su opinión es muy importante para mejorar la exposición y la participación en el conjunto de actividades. 

Por favor, conteste el siguiente cuestionario anónimo, marque con una (X) su opinión. Muchas gracias.

1. ¿Qué le ha parecido...?

1. la disposición y la presentación (montaje) 1.

2. la información escrita (textos y paneles) 2.

3. la documentación (carpetas y/o material didáctico) 3.

4. los accesos y la ubicación 4.

5. los horarios 5.

6. la duración de la exposición 6.

7. en general, toda la exposición 7.

8. en general, el contenido de la exposición 8. 

¿Señalaría en su opinión algún cambio o sugerencia?................................................................................

2. De toda la exposición, 

¿qué le ha gustado más y por qué? ..........................................................................................................

¿qué le ha gustado menos y por qué?.......................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. ¿Cómo se enteró de la existencia de la exposición?

Centro educativo Adena guías radio/tv prensa internet

familia o amigos carteles por casualidad          Otros ¿cuáles?..............................................

4. ¿Por qué ha venido a ver la exposición?

5. ¿Del proyecto Canarias por una Costa Viva,  en qué otras actividades ha participado?

(Señale las que correspondan en la siguiente lista)

Debates o conferencias Intervención directa en el litoral

En Centros Educativos Programa Costa activa

Foro “Costa Viva” Programa La costa nos acerca 

En general ¿qué opinión le merecen?.........................................................................................................

Si no las conoce aún, estaría interesado....................¿en cuáles?..............................................................

6. Datos generales

Edad Sexo: Hombre Mujer 

Profesión habitual

Estudios realizados

Lugar de residencia

Ha realizado la visita:

sólo/a acompañado de:    personas     pareja amigos familia

alumnos visita-guía turística otros ¿cuáles?...................................................................

Día y hora de la visita:..............................Lugar de la exposición.................................................

Si tiene algún comentario o sugerencia que añadir, use el dorso de la hoja. Gracias por su colaboración

Muy mal Mal Bien Muy bien
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Además se preguntaba por los elementos mejor y peor valorados en la exposi-
ción en los que también se podían incluir otros no considerados anteriormente.
En el siguiente grupo de preguntas se consideraban los canales de promoción
utilizados para conocer la exposición. El cuarto apartado hace referencia a los
motivos de elección de la visita. En el quinto apartado de preguntas se evaluaba
la participación en las diferentes actividades paralelas organizadas por el proyec-
to “Canarias por una Costa Viva”. Al final, el sexto apartado, se refiere a datos del
perfil de visitante. 

3.1.Resultados del estudio de impacto expositivo y perfil de público de la
exposición temporal itinerante “Canarias por una Costa Viva”

La evaluación de la exposición la realizamos siguiendo el procedimiento habi-
tual en otros trabajos anteriores del equipo de investigación (Asensio y Pol, 2002;
Asensio y Pol, 2005) y que también exponemos con detalle en el capítulo 8.
Hemos obtenido el índice de satisfacción que exponemos a continuación y que
refleja la valoración de los visitantes de la muestra en su conjunto. 

Comprobamos que la valoración del visitante respecto a los diferentes ele-
mentos del diseño expositivo es, en general, positiva y alta salvo para las carpe-
tas que podemos considerarla negativa y para la accesibilidad física al lugar que
fue baja. En los ítems del cuestionario han tenido un alto porcentaje de respues-
tas, el 98,3% salvo en tres de los casos: para los horarios 3,35%, para el conte-
nido el 4,6% y para las carpetas el 10,5%. 

Los visitantes mostraron interés y tener una motivación específica hacia los
contenidos de la exposición, el medio marino y la costa canaria, (lo que también
se reflejan en los datos cualitativos) y que en principio podría favorecer los resul-
tados del aprendizaje informal producidos por la visita. De lo mejor valorado son
las características del diseño expositivo, el montaje y la exposición en general,
que demuestra que han apreciado el atractivo de los recursos gráficos, de la dis-
posición y de los interactivos de los que disponían, estas puntuaciones fueron

Gráfica 1: Impacto expositivo de la exposición “Canarias por una Costa Viva”
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muy altas para las valoraciones medias que se obtienen en otras exposiciones.
Si observamos que la duración les pareció corta como se refleja con una menor
puntuación, pero no es negativa. Un resultado muy favorable a la exposición es
la valoración de los textos, que suele ser lo que más crítico y peor valorado en
otras exposiciones y espacios de patrimonio (como mostramos en el capítulo 8)
y, sin embargo, muestra claramente que el nivel y la calidad de la información que
obtenía el visitante ha sido adecuado, posiblemente por que a diferencia de otras
exposiciones, el proyecto Canarias por una Costa Viva se ha establecido clara-
mente los objetivos educativos como la clave del desarrollo expositivo para pro-
ducir cambios en el aprendizaje y potenciar una actitud hacia la conservación
medioambiental. 

Un análisis complementario que hemos realizado es ver que aspectos son los
que han considerado como inmejorables o al menos le han dado la máxima pun-
tuación, y también, por el contrario, a cuántos de ellos les han dado la peor pun-
tuación. Este análisis nos permite distinguir si con el índice de satisfacción se pro-
duce una tendencia a los valores medios o extremos y nos aporta información
adicional de la valoración del visitante sobre el diseño expositivo. A continuación,
en la gráfica 2 se refleja el porcentaje de visitantes que le han dado la máxima
puntuación (muy bien) las variables planteadas. Por el contrario, en la grafica
siguiente (gráfica 3) se recoge el porcentaje de visitantes que le han dado la peor
puntuación (muy mal) a algunos de los ítems del cuestionario. 

Comprobamos que más de la mitad de los visitantes consideran que el con-
tenido, la exposición en su conjunto y el montaje han sido muy buenos (59%,
60% y 54 % respectivamente) y, en un porcentaje ligeramente menor, los textos
y los horarios han sido muy buenos. Por el contrario un bajo porcentaje de visi-
tantes ha considerado muy malo alguno de los aspectos, en concreto, los referi-
dos a los accesos, la duración y las carpetas (8%, 8% y 6%), como venimos

Gráfica 2: Variables consideradas como “muy bien” de la exposición 
(porcentaje de visitantes).
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comentando son los peor valorados en esta exposición. Claramente estos son
aspectos que para futuras exposiciones deben considerar mejorar. Las carpetas
entendemos que como pudimos ver tiene el mayor porcentaje de personas que
no han respondido (10,5%) y creemos puede ser debido al desconocimiento de
su existencia por parte del público, ya que se entregaban a los profesores de los
grupos de visitantes. Los accesos, al tratarse de un edificio histórico (centros cul-
turales) tenían limitaciones para el acceso a minusválidos y una distribución com-
plicada como centro expositivo. La duración entendemos que al tratarse de una
exposición temporal de duración limitada y corta (un mes) pueda ser la razón que
explique estos los resultados. 

Esta investigación forma parte de un proyecto conjunto con otros museos
pero nuestra colaboración con el proyecto tuvo lugar cuando la exposición tem-
poral había comenzado por lo que en esta primera fase no tuvimos oportunidad
de realizar un estudio experimental sobre los resultados del cambio conceptual
en los distintos grupos de visitantes. Sin embargo, en una segunda fase del tra-
bajo, está previsto continuar los estudios que profundicen en el aprendizaje de los
valores naturales, de sostenibilidad y de la costa y el medio marino y de conser-
vación medioambiental. A continuación, exponemos un análisis del mensaje cien-
tífico expuesto y que desarrollamos, a modo de ejemplo, para destacar la impor-
tancia el panel de la planificación y de la evaluación en los museos dirigido a
mejorar los resultados para el aprendizaje de la ciencia. 

3.2.Análisis del aprendizaje informal: efecto perverso de algunos monta-
jes y su evaluación

En este punto nos gustaría exponer detenidamente e efecto perverso para el
aprendizaje que puede generar determinados montajes y hemos considerado
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Gráfica 3: Variables consideradas como “muy mal” de la exposición 
(porcentaje de visitantes)
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para este fin uno de los paneles de la exposición que trata de un concepto clave
para entender el medio marino, nos referimos a “las mareas”. Analizando el reco-
rrido comprobamos que los contenidos se presentan con información adaptada
a un público general y escolar, que se plantea los conceptos básicos sobre el
medio marino y la costa. En montaje se caracteriza por presentar textos acom-
pañados de abundante información gráfica y de recursos variados (simulaciones,
demostraciones, juegos, etc.) los cuales facilitan la comprensión de este medio
natural. Sin embargo, encontramos que en ese intento de adaptación se produ-
ce en algún caso una simplificación de la información que puede inducir a erro-
res conceptuales importantes, y esto se produce no sólo porque sea una pre-
sentación inadecuada sino porque hay que tener en consideración la complejidad
del aprendizaje, como vamos a desarrollar a continuación. Es habitual en las
exposiciones que algunos montajes requieran cambios porque sus resultados no
son los esperables lo que puede conocer mediante evaluaciones diseñadas a tal
fin antes o durante la exposición. En este sentido cabe señalar que si no pode-
mos garantizar que facilite la comprensión de determinado contenido sería mejor
no exponerla de cualquier forma sin planificar los medios de que se produzca el
aprendizaje, ya que es más complejo cambiar una idea errónea que la adquisi-
ción de conocimientos nuevos. 

La marea se define como “por efecto de la atracción de la Luna sobre las
masas de agua se crea un ascenso del nivel del mar, que en la costa se deno-
mina marea alta o pleamar. Seis horas después, cuando, por efecto de la rota-
ción de la Tierra, la posición de la luna respecto de la tierra ha cambiado, el nivel
baja y aparece la marea baja o bajamar. Una vez al mes se da una marea más
fuerte que las demás, llamada marea viva. Coincide con el alineamiento del sol y
la luna respecto de la Tierra: son las fases de luna llena y nueva. En este momen-
to se suman los efectos de atracción del satélite y del sol, y causan un efecto más
intenso de gran magnitud. También se da, una vez al mes, una marea más débil
que las demás: la marea muerta. Coincide con la posición perpendicular del sol
y de la Luna en referencia a la Tierra. Son las fases de cuarto creciente y men-
guante de la Luna. En este momento, ambos astros atraen el mar en direcciones
opuestas y se contrarrestan, originando una marea de menor intensidad y ampli-
tud”. (Llamas, A., 1995)

La marea, que percibimos en cualquier zona costera por su efecto de subida
y bajada del nivel mar, creemos es un concepto de una cierta complejidad, ya
que implica entender la forma y el movimiento de la tierra con el efecto que ejer-
ce sobre ella la luna y el sol. Y a esto podríamos añadir que también afectan el
viento y la presión atmosférica aunque en menor medida, lo que tampoco lo hace
más fácil. Por ejemplo, por investigaciones clásicas en los modelos de cambio
conceptual, sabemos que los niños consideran inicialmente que la tierra es plana
representándose, desde su punto de vista, en un eje lineal, de forma similar a las
interpretaciones ingenuas que nos encontramos las primeras interpretaciones
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sobre la astronomía en la historia. Se requiere de un proceso cognitivo complejo
hasta la completa comprensión de la forma circular de la tierra y del movimiento
de los astros. Pero esto no es exclusivo de la infancia, sino que requiere de un
aprendizaje específico, por lo que incluso cualquier adulto (y yo me incluyo) a
pesar de vivir cerca del mar puede no tener un idea precisa de porque se produ-
ce diariamente las mareas, aunque estuviera incluido en algún momento de la
enseñanza escolar anterior. Un análisis más detallado se puede consultar en una
revisión de los trabajos sobre cambio conceptual en Fernández (2000) y
Fernández y Asensio (2000). 

En la exposición, la marea tiene un espacio compuesto por un panel explica-
tivo y un display (véase la foto 1, en la parte izquierda). En este dispositivo se
representa al Océano Atlántico con las costa americana, en un extremo, y la
costa europea y africana, en otro extremo, en el que se puede accionar una bola
para desplazar el agua de una a otra costa. Es decir, lo que refleja es que cuan-
do hay marea alta, y por tanto sube el nivel del mar, en la costa americana es baja
en continente europeo y africano, y viceversa. Pero representado de esta forma
es como si la tierra fuera plana y el agua se mueve oscilando de un extremo del
océano al otro, es decir, oscilando de América a Canarias y cuando en la costa
americana es marea alta en Canarias es marea baja. De esta forma, creemos este
dispositivo intenta ejemplificar de forma sencilla y atractiva lo que significan las
mareas y que se puede estar reforzando un concepto equivocado, con un doble
efecto perverso, ya que además acentúa las posibles ideas previas del visitante
no experto generadas a partir de evolución habitual que sigue el proceso de com-
prensión de los contenidos, como comentamos anteriormente. 

Foto 1: Visita guiada en la actividad asociada al panel de Las Mareas
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Este dispositivo se acompaña de un panel explicativo de las mareas (véase un
extracto en la figura 1) que presenta mediante textos breves, gráficas e imágenes
los contenidos relacionados con las mareas e introduce nuevos elementos que
son la acción gravitatoria de la luna y el sol, la diferencia entre las mareas vivas y
las muertas y la zona intermareal. Para no extendernos demasiado, observamos

Extracto del panel dedicado a las Mareas en la Exposición Canarias por una Costa Viva
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que incluso en este caso se puede prestar a interpretaciones erróneas ya que
aunque intentan presentar con un gráfico muy ilustrativo con una concepción
científica donde se representa las marea vivas y muertas, estas se dibujan en sólo
un polo o parte de la tierra (la zona roja del gráfico) cuando que se da en ambas
parte opuestas de la tierra. Al final del panel vuelve a reforzarse la idea errónea de
que la marea es un simple movimiento de agua, como está en el último texto: “la
marea no es más que la subida y bajada de la superficie del mar” y para servir de
ilustración se acompaña de fotografías con dos niveles de agua en el mar.

Creemos que se puede producir una mayor dificultad porque en el montaje se
representa la tierra en una superficie plana, bidimensional y, por ejemplo, sería
más representativa una figura en tres dimensiones donde, incluyendo la luna y el
sol, donde se pueda visualizar los movimientos que realizan los astros. Durante
la visita guiada hubo que realizar con los escolares una ejemplificación para faci-
litar la comprensión. 

En resumen, el proyecto “Canarias por una Costa Viva” constituyó un impor-
tante recurso para el aprendizaje informal sobre el patrimonio natural caracterís-
tico de la geografía insular. El mar, que es un espacio natural asociado a las acti-
vidades humanas de gran parte de la población, la costa donde transcurre gran
parte de las actividades de ocio de los residentes, una fuente de recursos eco-
nómicos (pesca, puertos, turismo, etc.) entre otras y, sin embargo podemos decir
que es al mismo tiempo un gran desconocido. Observamos el especial interés de
los visitantes por el contenido de la exposición, lo que seguro favorece una mayor
motivación e implicación en visita. Con esto queremos decir que tanto por las
condiciones de la visita en cuanto al contenido como a las características expo-
sitivas, este contexto supone un espacio de indudable valor como recurso edu-
cativo y para el aprendizaje en concreto del patrimonio natural marino. Pero al
mismo tiempo, consideramos que para futuras experiencias se debe tener en
cuenta el aprendizaje en toda su complejidad y promover acciones que garanti-
cen una mejor planificación de los espacios expositivos. De no ser así podemos
estar cometiendo un error más grave del que nos encontramos habitualmente en
el aprendizaje en contextos escolares, como señalamos en la cuadro 1 de las
diferencias entre el aprendizaje formal y el informal. 

En conclusión, el aprendizaje del patrimonio es un recurso educativo inhabi-
tual aunque deseable, dada la accesibilidad de la información en el entorno y la
posibilidad de ilustrar procesos generales y producir cambio conceptual, tal
como mostramos en la paradoja del aprendizaje anteriormente (véase el cuadro
2). Como hemos venido planteando, en los museos se puede aprender, porque
se dan unas características favorables y diferentes a las comunes en los contex-
tos escolares, pero también se pueden transmitir conocimientos erróneos o dis-
minuir el interés y el poder de atracción de contenidos novedosos que captarían
la atención del visitante en ocasiones posteriores. En especial, en estos espacios
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de patrimonio se requiere considerar detenidamente el diseño expositivo y la
gestión de público, lo que se ayuda de la adecuada planificación y la aportación
de las evaluaciones (como se detalla en otros capítulos de este libro). También es
importante atender a la propia complejidad del proceso de aprendizaje, y sobre
todo si están planificadas específicamente con un objetivo educativo (exposicio-
nes, centros de interpretación, campañas de sensibilización, etc.), como es la
experiencia que hemos analizado en este capítulo, donde a modo de ejemplo
hemos descrito el “efecto perverso” por la simplificación o inadecuación que
pueden plantear los soportes comunicativos y el diseño expositivo. 
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El descubrimiento de la Cueva Pintada tuvo lugar, probablemente, en 1862,
propiciado por los trabajos realizados en las terrazas de cultivo de esta zona
del municipio de Gáldar. La reconversión agrícola culminada en el siglo XIX no
sólo configuró el nuevo paisaje en la vega galdense sino también sepultó defi-
nitivamente las ruinas de uno de los barrios del poblado prehispánico de
Agáldar y, con él, la excepcional cámara decorada. A las décadas de abando-
no, desidia y variopintos usos siguieron otras en las que la sociedad de la prós-
pera villa norteña, así como un nutrido grupo de intelectuales, reclamaron a las
administraciones públicas un compromiso con este yacimiento a fin de garan-
tizar su conservación y disfrute. Una primera intervención desarrollada entre
1970 y 1972 se mostró desafortunada tan sólo una década después. A ella
siguió un proyecto integral de actuación puesto en marcha en 1986 con el
firme objetivo de recuperar este enclave, uno de los más singulares de la cul-
tura prehispánica del Archipiélago Canario. Este ambicioso programa ha cul-
minado en julio de 2006 con la apertura del Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada.

En estas páginas sólo pretendemos realizar un sucinto recorrido por aque-
llos aspectos vinculados con la musealización, dejando de lado otras vertien-
tes del proyecto Cueva Pintada, de las que recientes publicaciones dan cum-
plida cuenta, especialmente aquellas que atañen a las intervenciones
arqueológicas y la conservación de la cámara decorada y del poblado (Onrubia
et al., 2004; Onrubia et al., 2007a y 2007b ).

1. Un largo recorrido hacia la musealización

En 1884, después de una expedición a la villa de Gáldar, Olivia Stone entró
en la Cueva Pintada. Tres años después Marcus Ward & Co. publicaba
Teneriffe and Its Six Satellites or the Canary Islands Past and Present, y la
sociedad victoriana podía deleitarse con la lucidez de los relatos de esta viaje-
ra británica. Merece la pena rescatar algunos de los fragmentos dedicados a
la Cueva Pintada para reivindicar unas reflexiones que pueden ser considera-
das, sin lugar a dudas, como la primera propuesta de musealización de este
espacio: 

La sensación principal con que abandoné la cueva fue de indignación
ante el hecho de que no hubiera nadie con el suficiente sentido cívico de
conservar para la posteridad esta antigua reliquia histórica […]

Mientras regresábamos lentamente hacia la plaza […] me acerqué al
alcalde y le pregunté a quiéxn pertenecía el terreno donde se encontraba
la cueva. “Sólo a un pobre hombre”, me dijo. Le contesté que era una gran
pena que se permitiese que un lugar así fuese mal utilizado o cerrado, que
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Vista del parque arqueológico en el que
se aprecia el sistema de cubierta, las
pasarelas que permiten transitar por el
yacimiento, así como los cierres latera-
les. Foto: MPACP (Javier Betancor)

La Cueva Pintada desde el interior de la
“burbuja” diseñada para permitir la con-
templación de las pinturas prehispáni-
cas. Foto: MPACP (Javier Betancor)

Fotograma del primer audiovisual. Los
personajes que aparecen en él son
Guanarteme el Bueno y su hija
Arminda. Foto: MPACP (Jorge Molina)

Caracterización de las jóvenes magua-
das que intervienen en los audiovisuales.
Foto: MPACP (Jorge Molina)

Proyección panorámica. La secuencia
muestra las miradas de los hombres y
mujeres del antiguo pueblo canario.
Foto: MPACP (Javier Betancor)

Arminda / Catalina de Guzmán, una
misma persona y dos personajes, pro-
tagonista del relato museológico.
Fotos: MPACP (C. Rodríguez – Jorge
Molina)
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la carretera pronto estaría terminada y que llegarían visitantes a la isla
deseosos de ver aquella cueva. Le sugería que la ciudad debería comprar
pronto la cueva mientras todavía pudiera hacerse a un bajo precio; que
después deberían limpiarla completamente y cerrarla con cancelas por
fuera; que si cobraba una pequeña entrada, digamos, un real (dos peni-
ques y medio), el lugar se podría mantener en buen estado y que, además,
se necesitaba a alguien que estuviese siempre a mano para que sirviese
de guía cuando fuese necesario. El alcalde me escuchó atentamente con
la cabeza inclinada mientras le suplicaba amablemente que conservara la
cueva e intentaba que pareciese tan fácil de llevar a cabo que resultase
atractivo / tanto para los bolsillos como para el orgullo de los habitantes….
Algunos meses después una nota apareció en un periódico de Las Palmas
¡diciendo que el Ayuntamiento de Gáldar había comprado la cueva, proce-
diendo luego a limpiarla y cerrarla! Sentí que mi visita a las Islas Canarias
había tenido al menos una consecuencia útil (STONE, 1887/1995: 55-56).

No cabe duda de que volver a leer este pasaje constituye un sano ejerci-
cio para recordar cómo, en 1887, esta autora británica planteaba con inteli-
gencia, sensibilidad, perspicacia y pragmatismo (además de con una incues-
tionable adhesión a las propuestas del liberalismo económico impulsadas
desde su país) muchos de los argumentos básicos que deben ser tenidos en
cuenta a la hora de emprender la musealización de un yacimiento arqueológi-
co: la conservación, la protección, la accesibilidad, la difusión, la sostenibilidad,
el valor simbólico y patrimonial del lugar… Cabe reseñar ese tenaz empeño en
conseguir la titularidad pública (a precio ventajoso) para un enclave histórico,
aspecto llamativo si se tiene en cuenta el tradicional modelo anglosajón de
gestión de los recursos patrimoniales.

Un siglo después, en 1989, y en el marco de un seminario pionero en
España por el género de reflexiones planteadas en torno a la puesta en valor
del patrimonio arqueológico4, Ángeles Querol hacía explícitos los seis criterios
básicos que debían concurrir en un yacimiento para poder ser considerado
como “Parque Arqueológico” (Querol, 1992: 17-20) y que, por mucho que sor-
prenda, no distan tanto de los ya señalados por Olivia Stone al refererirse al
yacimiento galdense, pues, además de priorizar la intervención en los yaci-
mientos arqueológicos declarados BIC, se establecían unos caracteres diag-
nósticos ineludibles:

4 En este seminario se presentó el aún incipiente Proyecto de Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de
Gáldar (Martín de Guzmán et al., 1989); sin embargo, en el contexto de esta publicación queremos destacar
la contribución que Celso Martín de Guzmán presentó en este foro bajo el título: “Vertiente social del Parque
Arqueológico” (Martín de Guzmán, 1989). Sorprende comprobar que, a pesar de las dos décadas transcu-
rridas, sus reflexiones siguen alentando, con inusitada vigencia, las aspiraciones que hoy se plantea el Museo
y Parque Arqueológico Cueva Pintada.
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– Poseer un alto interés científico, histórico y educativo.

– Contar con un estado de conservación lo suficientemente bueno como
para que fuera posible su exposición al público.

– Ser dotado de una infraestructura apropiada para su consideración
como área visitable abierta al público.

– No olvidar la doble interacción entre el yacimiento y su entorno y el par-
que y su entorno.

– Procurar la consecución de la mayor incidencia social posible.

Cumplir con esos parámetros, establecidos desde la Dirección General de
Bellas Artes, permitió que la Cueva Pintada quedara incluida, gracias a un
acuerdo alcanzado entre los Gobiernos central y autónomo, en lo que fue, pri-
mero, la nómina de intervenciones en “yacimientos preferentes” y, más tarde,
en el Plan Nacional experimental de Parques Arqueológicos.

A pesar de las muchas actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio, las
Comunidades Autónomas y las administraciones locales, ha sido preciso espe-
rar a las convocatorias bienales del Congreso Internacional sobre
Musealización de Yacimientos Arqueológicos, iniciadas en el año 2001, para
volver a encontrar foros de debate en los que se aborde la compleja proble-
mática inherente a estas intervenciones. En ellos se ha ido tratando tanto los
aspectos relacionados con la excavación, la protección y la restauración como
los que suponen el proceso de complejas decisiones que permiten que el públi-
co acceda a estos lugares, ya se trate de un punto de vista meramente físico,
ya, de comprensión.

Desarrollo de la actividad
Ídolos, nubes y barro en
el aula didáctica del
Museo y Parque
Arqueológico Cueva
Pintada. Foto: MPACP
(Gustavo Martín)
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La larga trayectoria del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada no ha
permanecido al margen de esta discusión, y, de hecho, ha ido creciendo al
tiempo que lo han hecho los postulados teóricos y las reflexiones en torno a lo
que supone la puesta en valor del Patrimonio Arqueológico. A lo largo de esas
dos décadas en las que se ha ido ejecutando el proyecto, la necesidad de con-
ciliar la investigación rigurosa con la conservación de los vestigios arqueológi-
cos y la accesibilidad y comprensión de los mismos, ha condicionado todos los
factores que intervienen en el diseño, desarrollo y culminación de una acción
de musealización de estas características. Lo que comenzó siendo un proyec-
to integral para recuperar un yacimiento al que una intervención arquitectónica
había condenado al deterioro se ha convertido, sin lugar a dudas, en la pro-
puesta de musealización más importante en el Archipiélago Canario, y, en una
de las más destacadas llevadas a cabo en el conjunto de las Comunidades
Autónomas españolas. Hoy en día son varios los profesionales que han reco-
gido el testigo dejado por un nutrido grupo de personas que desde sus disci-
plinas (arqueología, arquitectura, ingeniería, conservación, geología, museolo-
gía, comunicación, didáctica…) han aportado lo mejor de sus conocimientos
para hacer de este proyecto una realidad. Tal y como ha sido enunciado en
muchas ocasiones, su objetivo principal no ha sido otro que el de devolver este
enclave, de alto valor patrimonial y simbólico, a la sociedad a la que pertene-
ce, garantizando su conservación y haciéndolo comprensible al visitante.

2. La musealización de una seña de identidad

Desde los primeros compases de la redacción del proyecto Cueva Pintada,
se era consciente de que el reto de afrontar la puesta en valor de este bien de
interés cultural residía no sólo en el incuestionable valor patrimonial de la cáma-
ra decorada, sino también en el alto valor simbólico que posee para la socie-
dad canaria (Martín de Guzmán et al., 1993). Tal y como ha recogido reciente-
mente Juan Francisco Navarro, y sin adentrarnos en la atracción que lo

Bocetos iniciales para el cuento Arajelbén, y boceto e ilustración final para  El tesoro
del mocán. Ilustraciones: A. Casassa.
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“canario” o lo “guanche” ejerció entre los intelectuales pioneros del pensa-
miento nacionalista a finales el siglo XIX, no hay duda de que los símbolos pre-
hispánicos se transformaron durante la dictadura franquista en una seña
inequívoca de la identidad canaria. Es así como algunos yacimientos, entre los
que la Cueva Pintada ocupa un lugar privilegiado, se han convertido en hitos,
en emblemas que una parte de la ciudadanía ha adquirido como iconos de la
que consideran la identidad cultural canaria (Navarro Mederos, 2005: 32-33).
Como sabemos bien, el problema fundamental es que estos símbolos se inte-
riorizan despojados de todo su contexto y sin cuestionamiento alguno sobre el
papel que desempeñaban en el seno de la sociedad que las generó.

Partiendo de este hecho, la musealización emprendida en el yacimiento gal-
dense debía asumir y resolver la contextualización y relectura de una seña de
identidad. Los frutos derivados del programa de investigación y de los espec-
taculares hallazgos recuperados en las excavaciones arqueológicas iniciadas
en 1987, posibilitaban, al fin, articular un relato museológico en torno al papel
de este sitio en la sociedad prehispánica de Gran Canaria, y a las formas de
vida de los hombres y mujeres que habitaron el Agáldar prehispánico.

El proyecto museológico parte, pues, de esta realidad incuestionable: la
Cueva Pintada es, hasta el día de hoy, la máxima expresión artística y simbóli-
ca de los antiguos canarios.  Una vez asumida esta certeza, uno de los princi-
pales objetivos planteados consistía en que tras la visita, el público asumiera
que, en definitiva, esta cueva artificial, a pesar de la excepcionalidad de su
decoración, es sólo un elemento más de los muchos que definen a la sociedad

Títeres de los personajes de Arajelbén. 
De cómo se conocieron Arminda y Fernandillo. Foto: MPACP.
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del Agáldar prehispánico. Lograr este objetivo, entre otros, supuso construir un
sólido discurso histórico cimentado en los resultados de las excavaciones
arqueológicas y en la rica documentación escrita que da cuenta del complejo
proceso de conquista y colonización de la isla (Onrubia, 2003).

Es por ello que a la hora de buscar la singularidad y el elemento motivador
que lograra atraer el interés y la atención del público, se pensó en la gran ven-
taja que suponía musealizar un yacimiento que permitiera recrear ese momen-
to único de la Historia en la que unos personajes concretos narraran en prime-
ra persona los acontecimientos de los que fueron protagonistas, en el
escenario en que tuvieron lugar. Es así como se decidió incidir especialmente
en el lapso de tiempo que va desde mediados del siglo XIV a inicios del siglo
XVI, periodo en el que el Archipiélago Canario entra de lleno en el mundo
moderno. La Cueva Pintada podía transformarse en un excelente mediador
para acercar ese proceso, que fue, sin duda, traumático y violento. Se busca-
ba así trascender la mera visita a un yacimiento arqueológico, proponiendo
sumergir al visitante en un auténtico viaje al pasado, no exento de algún efec-
to espectacular, creando un espacio y atmósfera mágicos. Tal y como se seña-
laba en 1999, había que potenciar ese principal activo de la Cueva Pintada, el
simbólico, pero dotándolo de un nuevo contenido: no hay otro yacimiento en
Gran Canaria, ni por supuesto en el resto de las islas del archipiélago, donde
mejor se pueda respirar ese crucial momento de la historia de las Islas en que
su cultura entra en violento contacto con la Corona de Castilla (Onrubia et al.,
1999: 134-135; Antona et al., 2002). Por otro lado, es cierto que este hecho
también impuso una reflexión en torno al diferente grado de trascendencia de
este discurso entre la población del Archipiélago Canario y aquélla que proce-
de de la Península o de otros países. De ahí que se optara por incluir claves
que fueran reconocibles para el público del Archipiélago, pero que no pertur-
baran la comprensión de aquél otro llegado desde otros lugares y, por tanto,
absolutos desconocedores de determinados personajes o procesos históricos.

Para lograr este objetivo se ha propuesto un recorrido en el que una serie
de elementos, tanto audiovisuales como expositivos, ofrece la información que
permite al público realizar una lectura rica de los restos arqueológicos que con-
templa, más allá del puro deleite estético que hasta ahora suscitaba la Cueva
Pintada. El museo, en el que se ubican las salas de proyección y la sala de
exposición permanente, da paso al parque arqueológico, en realidad concebi-
do como la gran sala del museo, en el que se puede contemplar el poblado
indígena, visitar la cámara decorada (figuras 1 y 2) y transitar por el interior de
algunas recreaciones de las casas del antiguo Agáldar.

El modelo de visita que se ha establecido es el de visita-guiada, modelo
condicionado por la necesidad de priorizar la conservación de la Cueva Pintada.
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A pesar de la instalación de una “burbuja” de cristal que consigue aislar al públi-
co del bien patrimonial, el equipo de conservación aconseja un control estricto
del número de entradas, especialmente para poder regular el tiempo en que el
panel polícromo está iluminado. Las personas responsables de acompañar a
los grupos tienen como tarea dinamizar el recorrido, siendo intérpretes del
patrimonio y no meras transmisoras de contenidos eruditos y carentes de inte-
rés para la mayoría de los visitantes. 

Tras el análisis de los primeros estudios de público5, se está comprobando
cómo el disfrute de los audiovisuales que se contemplan nada más entrar en el
museo, es uno de los elementos mejor valorados. El primer audiovisual, este-
reoscópico, sumerge ya al visitante en la realidad indígena de los siglos XIV y
XV, y esta proyección  se está revelando como uno de los elementos clave a la
hora de medir el éxito de la visita. En efecto, este primer recurso expositivo, pla-
gado de aportaciones de las nuevas tecnologías, se ha transformado en un
aliado fiel a la hora de contextualizar este enclave, pues el público se deja arras-
trar a un tiempo pretérito para transitar por esos momentos históricos de espe-
cial relevancia, un recorrido en el que la empatía y la emoción  están ocupan-
do un lugar privilegiado. Es importante recordar que este relato contiene varios
niveles de lectura, según la formación y el interés del receptor, pues desde un
principio era palmario que no se podría  teñir el relato de una pretenciosa eru-

5 Las apreciaciones que sean realizadas en este sentido se basan en los primeros resultados del estudio de
público realizado por Interpret-Art, Centro de Evaluación y Desarrollos Expositivos Educativos, S. L. 

Acción realizada en la
Playa de Las
Canteras por El Ojo
de Arena, tomando a
Arminda como motivo
principal del evento.
Foto: MPACP
(Gustavo Martín)
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dición que espante y aburra a los menos informados, que, como es lógico,
serán la mayoría (Onrubia et al., 1999: 140). Por ello era esencial crear una
atmósfera estética, y también psicológica, imágenes sencillas y evocadoras…
se buscaba contextualizar los elementos que el visitante vería a lo largo de su
visita, dándoles la real dimensión que poseen, la de fragmentos que quedan de
una sociedad del pasado, de hombres y mujeres con rostros y miradas como
las nuestras6 (figuras 3, 4 y 5), fragmentos que es preciso analizar con rigor para
poder construir un relato que se convierta  en una invitación a participar y gozar
de la aventura del saber  (Santacana, 2005: 646). La importancia de estos
audiovisuales, así como el hecho de que el museo y parque arqueológico sea
un elemento clave en los circuitos de turismo cultural ha llevado al equipo de
museología a plantear el doblaje en tres idiomas de estos recursos audiovisua-
les (inglés, alemán y francés). Lógicamente a lo largo de la visita guiada los
guías también realizan las explicaciones en estos mismos idiomas y los princi-
pales soportes de difusión (página web y folletos) también están traducidos.

Partiendo de las reacciones que se están produciendo entre los visitantes,
una peculiar clasificación de los museos aparecida en un artículo de Mikel
Asensio y Elena Pol, a propósito de la comprensión de los contenidos en estos
escenarios, nos permitiría incluir al Museo y Parque Arqueológico entre los
museos que se sienten en la piel,  definidos por los autores como “aquéllos que
pretenden ir más allá de la simple exhibición, pretenden sensibilizarnos, pre-
tenden emocionarnos […] el montaje guía directamente la construcción de imá-
genes, de representaciones internas, de secuencias y episodios, de escenarios
mentales, que enmarcarán y facilitarán la comprensión de los fenómenos y de
los conceptos” (Asensio y Pol, 1998: 15-16 17,. Si bien esta cita hacía referen-
cia a presentaciones que intentaban acercar a los visitantes a hechos tan dra-
máticos como el horror del holocausto (Museo del Holocausto de Houston) o a
la difícil lucha por la conquista de los derechos civiles en EEUU (Civil Rights
Museum, Birmingham, Alabama), creemos que define de forma acertada lo que
provoca el montaje del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.

Los problemas de accesibilidad cognitiva del público no especialista con
respecto al discurso del museo se han salvado, en gran medida, gracias a la
complicidad de la protagonista principal, Arminda / Catalina de Guzmán (figura
6), un personaje histórico que desde un principio se convierte, no sabemos si
llegamos muy lejos con esta afirmación, en una fiel aliada del equipo del museo,
en una educadora más que mira directamente al público desde una pantalla
(tanto en la proyección estereoscópica, como en la proyección panorámica),

6 No nos detendremos a detallar la larga gestación de estos audiovisuales, baste decir que el proceso de docu-
mentación fue exhaustivo; la incorporación de las infografías, extremadamente cuidada; los guiones, fruto del
consenso que logró unir a los expertos con museólogos, guionistas, director de actores…
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logrando así un buen grado de empatía y un discurso que adecua el mensaje
a los no especialistas, haciendo accesibles los contenidos específicos que de
otro modo serían difícilmente comprensibles. En este proceso de transmisión,
la narración constituye un sólido pilar que contribuye a que el aprendizaje del
visitante se consolide (Falk and Dierking, 2000: 48-49). Porque en el proyecto
Cueva Pintada se ha preferido contar a explicar (Lasheras y Hernández, 2005),
se ha preferido socializar el conocimiento, traducirlo al público general, como
vía para fomentar la actividad intelectual y el deseo de conocer y reflexionar
como fuente de satisfacción (Fatás, 2004). El discurso, en nuestro caso, no gira
en torno al objeto, sino en torno a los personajes que nos han legado esos
objetos, dándoles un mayor protagonismo para que las cerámicas, los ídolos,
el caserío, la Cueva Pintada…  sean accesibles dentro de una realidad históri-
ca. Por ello, en este planteamiento la explicación histórica no se produce des-
pués de haber visto el hito fundamental que justifica la visita de una buena parte
del público7, sino antes, con el objetivo de propiciar que en el momento de dis-
frutar con la contemplación de la cámara polícroma, se llene de contenido y de
evocaciones sobre la sociedad que nos ha dejado este excepcional testimonio.

Soportes de difusión 
(pegatinas con la página web
www.armindaylacuevapintada.com)
elaborados para el público infantil
en diciembre de 2007. 

7 Es importante señalar que muchos de los visitantes isleños resumen en una contundente frase la  razón fun-
damental para visitar la Cueva Pintada:  “porque soy canario”. 
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3. Cueva Pintada: la consolidación de un espacio didáctico y social

Desde que el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada abrió sus puer-
tas, fue consciente de que debía afrontar otros desafíos y así lo está haciendo,
siguiendo la misma pauta con la que se desarrolló el proyecto de musealiza-
ción, esto es, a través de una planificación rigurosa en la que se van definien-
do unos objetivos claros en cada una de las áreas que presidieron sus actua-
ciones: investigación, conservación y difusión. Seguiremos centrándonos en
este último aspecto8.

Ya hemos reiterado que el compromiso que anima a este centro es el de
consolidarse como un espacio didáctico y social, esto ha supuesto no sólo que
se haya incidido en la presentación de los contenidos siguiendo unos criterios
que los hagan accesibles a todo tipo de públicos, sino también que se haya
emprendido el diseño de un programa de acciones didácticas al servicio de los
usuarios, con el fin de que consideren este lugar como un espacio para el enri-
quecimiento personal. A lo largo de estos dos años, las acciones han sido
muchas y su naturaleza, variada, pero intentaremos destacar las que conside-
ramos que, una vez evaluadas, están cimentando los que serán los ejes de
actuación del museo y parque arqueológico en los próximos años.

Antes de continuar, sí queremos puntualizar que estas actuaciones supo-
nen, en la mayoría de los casos, culminar un largo proceso de diseño y pro-
ducción que se había empezado a gestar en el seno del Proyecto Museográfico
del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada9. Pocos proyectos de este
género contemplan desde su temprana concepción el que debe ser uno de los
capítulos esenciales en su redacción, aquél relativo a la Didáctica y Difusión. No
fue éste el caso del consagrado a la Cueva Pintada, que desarrolló amplia-
mente este epígrafe en el que ya figuraban muchos de los materiales y activi-
dades que hoy están plenamente consolidados.

3.1. La atención a los centros docentes

Dadas las características de este equipamiento, desde los primeros
momentos de concepción del proyecto de musealización, se era consciente de

8 Baste señalar que, por un lado, el Museo tiene la vocación de convertirse en un centro de investigación desde
el cual la comunidad científica pueda responder a los muchos interrogantes que aún quedan por desvelar en
torno al pasado prehispánico Por otro, teniendo en cuenta de que no sólo se trata de conocer sino también
de conservar, serán igualmente prioritarias las líneas de estudio en el campo de la restauración, dando prio-
ridad al desarrollo de métodos para la consolidación de las tobas volcánicas y de los elementos que las deco-
ran.

9 El Proyecto Museográfico Cueva Pintada (elaborado por Castro y Val Consultores SL en el año 2000) supu-
so abordar la última fase de una compleja intervención que, desde 1986, y sobre los pilares de la conserva-
ción, la investigación y la difusión, tenía como fin último la recuperación de esta Zona Arqueológica para
hacerla accesible y  comprensible a los visitantes.

LANZAROTE.INTER.  23/12/08  11:33  Página 105



106

c
a
p
ít

u
lo

 4

que este yacimiento iba a convertirse en un lugar privilegiado para desarrollar los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en el proyecto educativo del centro10 se
recoge de forma pormenorizada cómo debe orientarse esta función del museo.

La especificidad de la visita (siempre guiada y con un número preciso de
entradas diarias) condiciona el servicio que puede ofrecer el centro, por ello se
han reservado una serie de pases durante la mañana que a lo largo del curso
escolar sólo son ocupados por las visitas escolares, independientemente de
que las demandas específicas de algunos centros docentes impliquen la reser-
va en otros tramos horarios (por ejemplo, las visitas de los centros de adultos,
siempre se realizan por la tarde). También es importante destacar que en el
museo se pueden desarrollar las visitas en varios idiomas, pues los audiovi-
suales pueden visionarse, además de en castellano, en inglés, francés y ale-
mán. Por supuesto, las personas que dinamizan la visita también hablan en
estos idiomas y este hecho es aprovechado por muchos centros para que los
escolares consoliden los conocimientos de las lenguas modernas que forman
parte del currículo.

Si la visita guiada para los centros docentes es un servicio de carácter gene-
ral, desde el museo también se está empezando a generar una serie de activi-
dades complementarias destinadas, por el momento, a educación infantil y pri-
maria. El taller Ídolos, nubes y barro pretende acercar el mundo de los ídolos,
o terracotas prehispánicas, a los más pequeños, a través de una dinámica de
trabajo participativa Por otro lado, estos talleres se realizan los lunes, día de cie-
rre del museo y parque arqueológico, pero en los que el aula didáctica11 sigue
siendo un espacio operativo (figura 7). También se ha puesto en marcha, en
colaboración con el CEP de Gáldar, una propuesta didáctica titulada Arminda
y la lágrima del Drago que intenta acercar el mundo de las plantas medicinales
a los escolares del archipiélago.

La educación secundaria también tiene está siendo objeto de atención pre-
ferente, pero los proyectos se encuentran aún en fase de elaboración, siendo
el curso académico 2008-2009 el momento en el que se empezarán a imple-
mentar.

3.2. Las actividades infantiles y familiares

Aunque los programas puestos en marcha intentan atender las demandas
de los distintos tipos de audiencias, sin lugar a dudas, el destinado al público

10 Se hace referencia al documento redactado por C. G. Rodríguez Santana para el Cabildo de Gran Canaria en
el año 2005, titulado Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Un proyecto para la didáctica y la difusión.

11 Además del propio edificio del museo y del parque arqueológico, se cuenta con dos edificios para el desarro-
llo de actividades, tanto de investigación, como de difusión: el laboratorio de arqueología y el aula didáctica.
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infantil y familiar es el que ha supuesto una mayor implicación de la institución,
especialmente por los recursos y actividades puestas en marcha.

Antes de explicitar cómo se ha materializado este programa es importante
dedicar unas líneas a lo que ha supuesto para el museo y parque arqueológi-
co la puesta en marcha del proyecto Las aventuras de Arminda.

Apenas dos meses después de la inauguración del museo y parque arqueo-
lógico, se presentó el cuento infantil Arajelbén (hasta otro día). De cómo se
conocieron Arminda y Fernandillo; pocos días después esa misma historia se
representaba con marionetas en un escenario en el propio recinto del museo y,
al tiempo, se ponía en marcha el taller Titiriteando en la Cueva Pintada que per-
mitía trabajar en familia con los personajes y la historia de Arajelbén. El punto
de partida de este proyecto consistió en transformar a la protagonista de los
audiovisuales que se proyectan en el Museo, Arminda, en el personaje central
de un cuento infantil. Posteriormente, éste fue adaptado para que la historia
pudiera ser representada con títeres, y la oferta se culminó con un taller con-
cebido para el público infantil y familiar12. Cuando Dolores Campos-Herrero y
Agustín Casassa comenzaron a trabajar en este personaje nunca pudieron ima-
ginar, como tampoco lo hicimos los técnicos de este museo, la proyección que
esta nueva “versión” de Arminda iba a alcanzar.

Tras unos primeros bocetos, se fue concretando la figura de los personajes
principales, especialmente Arminda, que indudablemente debía tener una vin-
culación con la protagonista de los audiovisuales que ven los visitantes en el
recorrido al museo. Así nació la Arminda de Arajelbén, que nos muestra de
forma abierta y clara su mirada dulce, próxima, inquieta, traviesa, sincera…
(figura 8). Casi de forma paralela al nacimiento de esta historia se empezó a

Figura 12. En la difusión, la calidad de los soportes juega un papel que el MPACP quiere cuidar,
elaborando propuestas que consoliden una imagen de calidad. En la figura, dos de las

propuestas, para el III curso de Arqueología Cueva Pintada, y para las actividades Disfruta del
verano en la Cueva Pintada.

12 Para tener más detalles sobre este proyecto integral, consultar Rodríguez Santana, 2007.
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trabajar en la dramaturgia, a cargo de Rafael Rodríguez, y en la concepción de
los títeres, que asumió María Mayoral (figura 9). La elección de una determina-
da estética, en la que se impuso el muñeco de goma-espuma, ha resultado
muy satisfactoria, pues el público siente esos personajes como cercanos, gra-
cias, sin duda, a la implicación de los intérpretes /manipuladores de la compa-
ñía Entretíteres y a las animadoras de la actividad.

No es este el lugar para extendernos en lo que ha supuesto este proyecto
para la consolidación del mensaje del museo y parque arqueológico entre el
público infantil y familiar. Baste decir que, hoy por hoy, constituye la propuesta
más completa que se haya desarrollado en el contexto de los museos insula-
res, no sólo por las acciones que tienen como escenario las instalaciones del
Museo y Parque Arqueológico, sino también porque este personaje constituye
una excelente embajadora fuera de las fronteras de Gáldar (figura 10), e, inclu-
so, de la isla. Si bien el equipo técnico del museo ha diseñado y gestado esta
propuesta, la consolidación ha venido dada por la fortuna de contar con un
grupo de profesionales que han dejado todo su saber en convertir a Arminda
en un personaje entrañable, que ejerce una especial atracción entre los peque-
ños, pero que también cautiva a los mayores. Juega un importante papel en
este contexto la campaña de comunicación y prensa desplegada con especial
intensidad desde diciembre de 2007 (figura 11) y que puede ser consultada en
la página:

www.armindaylacuevapintada.com

3.3. Las actividades para público general

También ocupa un lugar destacado el programa de conferencias y cursos,
destinados a ese público no especialista pero que se muestra sensible e inte-
resado en los temas vinculados con la arqueología, ya sea del Archipiélago
Canario, ya de otros contextos geográficos.

Los Cursos de Arqueología Cueva Pintada, aunque tienen como objetivo
atraer a un amplio abanico de destinatarios, también captan la atención de los
expertos. Sin embargo, no cabe duda de que es necesario abordar formatos
que satisfagan a todos aquellos profesionales vinculados a las materias de refe-
rencia del museo, para que éste sea un escenario de debate y progreso de las
mismas.

3.4. Folletos, libros, carteles, web... la importancia de los soportes
de comunicación

Las publicaciones del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada son
capaces de reflejar esa vocación de consolidar las tres grandes áreas del cen-
tro: investigación, conservación y difusión. En la nómina de obras aparecidas
en estos dos años figuran tanto catálogos de exposición, como álbumes infan-
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tiles, una guía de la visita o una propuesta de cuento para adultos que consti-
tuye una apuesta editorial arriesgada, pero no dudamos que sugerente, en el
mundo de los museos.

Es cierto que para cada una de las acciones, se tiene en cuenta la impor-
tancia de contar con soportes de calidad que reflejen cuál es la línea de traba-
jo del museo y parque arqueológico. Pensamos que la figura 12 muestra la
línea de trabajo, muy en consonancia con la imagen que se quiere ofrecer de
este equipamiento cultural.

Una vez que estos programas se van consolidando, mucho queda aún por
hacer, y, en lo que a gestión de audiencias se refiere, tres son las prioridades
que deben ser abordadas a corto y medio plazo desde el museo y parque
arqueológico. Por un lado, incrementar las propuestas didácticas para los cen-
tros educativos, siempre adaptadas a todos los niveles educativos. Por otro,
seguir trabajando en la accesibilidad para todas aquellas personas que pose-
en algún género de discapacidad. Por último, establecer estrategias de capta-
ción de los turistas que acuden a Gran Canaria y a los que es indispensable
atraer, no sólo porque constituyen una fuente de recursos importantes para la
institución, sino también porque el Museo y Parque Arqueológico Cueva
Pintada constituye, hoy por hoy, la propuesta más atractiva y audaz para cono-
cer uno de los momentos más apasionantes de la Historia de Gran Canaria.
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El Departamento Pedagógico de la FCM: Qué somos, Qué hace-
mos y Cómo lo hacemos.

La Fundación César Manrique (FCM) situada en Lanzarote, Islas Canarias,
es una institución cultural privada que tiene entre sus principales objetivos la
conservación, estudio y difusión de la obra y el pensamiento de César
Manrique. Paralelamente, la promoción, estímulo y apoyo de la actividad artís-
tica y cultural, con especial atención a las artes plásticas, a los espacios inte-
grados en el entorno natural, a la simbiosis del binomio Arte - Naturaleza /
Naturaleza - Arte, y al respeto por el medio ambiente.

Entre las múltiples lecturas que permite la obra de César Manrique, la com-
ponente didáctica aflora como uno de sus argumentos definidores.

En un capítulo del libro titulado Escrito en el fuego César Manrique afirma:
“... Quiero dejar patente mi manera de sentir y de caminar por la vida,
por creer que pudiera servir a todos los que se encuentran dentro de
un concepto libre, constructivo y sano de la existencia, y defender a
toda costa este fascinante planeta donde nos ha tocado vivir, por si les
puede servir de enseñanza las obras realizadas por mí, respetando pro-
fundamente cada latitud de la tierra con sus propios materiales, con
sus tradiciones y agregando lo más sabio del progreso, sin romper la
armonía del ambiente, y aplicar toda la sensibilidad y talento en todo lo
que el arte puede intervenir, en todo lo que el arte pueda soñar...”.
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La continuidad y la materialización de este noble sueño del artista justifican
por sí mismo el trabajo que en esta Institución desarrollamos desde sus inicios
en 1992. Estudiar, investigar, reflexionar y, sobre todo ilusionar con nuestras
propuestas didácticas, son líneas que, sin duda, estimulan el trabajo.

Pretendemos, en definitiva, poner nuestro esfuerzo al servicio de la comu-
nidad escolar y contribuir a educar en la sensibilidad generando espacios de
encuentro donde se introducen propuestas metodológicas renovadoras que
orienten la mirada a nuevas perspectivas desde donde poder dar respuesta a
los desafíos que presenta el novedoso campo del binomio Arte - Naturaleza /
Naturaleza - Arte.

Parece indiscutible que uno de los fundamentos definidores de lo que debe
ser un museo ajustado a los tiempos actuales radica, ya no sólo en lo que tiene
que ver con la conservación, investigación y el goce estético, sino sobre todo
con el “compromiso” en la contribución a ofrecer a la ciudadanía posibilidades
de enriquecimiento cultural. Por tanto, la función educativa de los museos
actuales debe estar impregnada por una decidida vocación pedagógica y
didáctica.

Esta comunicación que tengo el gusto de presentarles, no pretende “dar
recetas” que respondan a la complejidad intrínseca de la visión educativa de los
museos. Simplemente buscamos mostrarles algunas de las experiencias
didácticas que hemos desarrollado en los últimos años.

Después de esta especie de “declaración de intenciones” me van a permi-
tir que profundice en alguno de los argumentos que, a mi juicio, deben funda-
mentar el trabajo de los departamentos pedagógicos de museos y centros de
arte. 

Básicamente, un departamento pedagógico debe cumplir la función de
puente que acorte, medie y facilite el contacto entre el observador y la obra
expuesta, capaz de dar respuesta a los intereses y exigencias de los visitantes
del museo.

Asumiendo este hermoso reto, el Departamento Pedagógico de la FCM rea-
liza una serie de programas didácticos permanentes y temporales que tratan
de dar respuesta a las diversas propuestas expositivas que realiza nuestro
museo. Sobra decir que estos programas didácticos tienen especial interés en
ajustarse a las especificidades del curriculum escolar de enseñanza primaria y
secundaria, sin olvidar las adaptaciones que realizamos en estrecha relación
con el profesorado, dirigidas a alumnos de enseñanza infantil.

Es importante enfatizar el fomento de la complicidad que debe generarse
entre los departamentos pedagógicos de los museos y la comunidad escolar
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en la que se insertan. Una complicidad que generalmente propicia la optimiza-
ción de recursos materiales y humanos que intervienen en el proceso educati-
vo y que mejora el rendimiento de los propios programa didácticos, tanto en
sus contenidos conceptuales como en los procedimentales. En definitiva, esta-
mos hablando de ese desafío que todos los “educadores” tenemos con la
sociedad, contribuyendo humildemente en la formación de personas cada vez
más ajustados a la cambiante y compleja realidad que nos ha tocado vivir.

La tarea, por ser apasionante, no deja de tener sustanciales dificultades. En
efecto, la necesidad que tienen los museos actuales de ofrecer una adecuada
mirada educativa de sus colecciones, parece convertirse en los últimos años
en un reto interesante. Al mismo tiempo, el concepto restrictivo de “pedagógi-
co”, nos lleva a convertirnos en “animadores” de los más pequeños a los que
hacer de su visita al museo una experiencia cuanto menos divertida. Así, se
hace necesario ampliar la mirada de lo estrictamente pedagógico, al territorio
de lo didáctico mediante la creación de programas y actividades dotados de
una decidida componente educativa y docente.  

Interesar a los escolares en el arte contemporáneo y la especificidad de sus
materiales y lenguajes, así como profundizar en la sensibilidad ante los con-
ceptos plásticos, nos ha permitido promover conductas sociales responsables
con el entorno.
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Centraré mi comunicación en la presentación dos de los programas didác-
ticos permanentes que ofrecemos. Son los denominados: César Manrique
en la Fundación y César Manrique. Obra pública

El primero de ellos se trata de un programa de visitas guiadas de carácter
didáctico, que tiene como principal objetivo facilitar el conocimiento de alum-
nos y profesores al pensamiento y la obra de César Manrique, donde el arte
contemporáneo y las propuestas medioambientales, la definen como una obra
comprometida con esta temática.

El Taro de Tahíche, casa del artista desde 1968 a 1987, actual sede de la
Fundación César Manrique desde 1992, se convierte en el recurso didáctico
central del programa. Así, el continente, la casa, y su contenido, las dos colec-
ciones de pintura: Colección Manrique y Colección particular del artista, son
objeto de diversas propuestas didácticas, diseñadas en función de las edades
de los alumnos. El  método expositivo, presente a lo largo de toda la visita, se
complementa con el desarrollo de diversas actividades que facilitan la partici-
pación del alumno.

El procedimiento para la visita didáctica se inicia con la llegada al Museo a
la hora concertada. Con posterioridad, el monitor presenta y explica conteni-
dos y procedimientos, iniciando el recorrido por las salas del museo. Fichas de
observación, juegos, simulaciones, pintura, construcción de puzzles, etc... son
algunas de las actividades que se realizan en las propias salas del museo.   

El programa didáctico César Manrique en la FCM, presenta una serie de
contenidos amplios. Ante la imposibilidad de abordarlos todos en el tiempo que
dura una visita didáctica, sugerimos que se realice una selección previa adap-
tada, obviamente, a las especificidades del grupo. Parece razonable sugerir
que este trabajo de adaptación y selección de actividades se realice, por parte
del profesor acompañante, con anterioridad a la visita.

Materiales didácticos relacionados con los contenidos que a continuación
les expondré, son ofrecidos por nuestro departamento pedagógico al profeso-
rado con la intención de poder ser trabajados en el aula antes de que se reali-
ce la visita al museo.

- Arquitectura popular. Tradición y modernidad

- De la figuración a la abstracción

- Arte gráfico. Técnicas, materiales, etc.

- El boceto como trabajo previo de la creación artística

- La percepción. Registro de sonidos y sensaciones

- El cuento como recurso. Buscando al “señor Silencio”

- Pintando y construyendo puzzles en el museo
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- César Manrique y el arte Pop

- César Manrique y el Informalismo Matérico

- Lectura de textos y su relación con la obra expuesta

Con independencia de las características especiales de cada uno de los
contenidos que el profesor seleccione para trabajar en las salas del museo,
recomendamos iniciar la actividad formulando “buenas preguntas” al objeto de
hacer aflorar los preconceptos y las expectativas del alumno en su contacto
con la obra expuesta. En este sentido, hemos podido constatar la eficacia de
este método y sus posibilidades para hacer que los alumnos desarrollen sus
habilidades y su pensamiento crítico, a la vez que avanzan en la articulación de
mecanismos que les faciliten realizar el análisis formal de las obras de arte. 

Por otro lado, entendemos que es absolutamente básico no centrarse sola-
mente en la aportación de información y hacer de la visita un “monólogo” del
monitor y/o del profesor. Resulta más interesante animarles a realizar interpre-
taciones basadas en el natural proceso de descubrimiento y que estimulemos
su capacidad de observación sin mediatizarles con una información excesiva.
Una estrategia que funciona muy bien consiste en formular preguntas del tipo:

– ¿Qué ves en este cuadro / escultura...?

– ¿Qué más está ocurriendo?

– ¿Puedes añadir algo más? 

También son muy efectivas aquellas preguntas donde los alumnos se vean
obligados a poner en funcionamiento su capacidad crítica activando el porqué,
el dónde, el cuándo, o el cómo.

Esta primera aproximación nos lleva a tener al alumno en disposición de
cumplimentar fichas de observación y el consiguiente análisis formal de la obra
objeto de estudio. 

Por último, una vez analizada la visita al museo, recomendamos la realiza-
ción de ejercicios de recapitulación y síntesis, lo que permitirá la puesta en
común y abrir sugerencias de nuevas actividades didácticas a realizar en el
aula.

Me gustaría señalar que, buena parte de los grupos que han participado en
esta actividad,  han continuado reflexionando en el aula sobre la necesidad del
compromiso individual y colectivo por la conservación del patrimonio natural y
cultural, así como el necesario diálogo que debe existir entre la tradición y la
modernidad como argumento de progreso real.

Sobra decir que consideramos básico establecer una estrecha relación, casi
una “complicidad” con los profesores y profesoras interesados en participar en
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nuestros programas didácticos. Complicidad que es, a final de cuentas, la que
termina por garantizar la efectividad de los mismos.

En la confianza de la eficacia de la propuesta que les he expuesto, así como
en las más que evidentes posibilidades que presenta como contribución a que
los alumnos desarrollen su pensamiento crítico, me van a permitir que les
exponga una serie de conclusiones apresuradas que, en cualquier caso, espe-
ro puedan resultarles de utilidad.

1.- Debemos definir perfectamente los objetivos que pretendemos alcanzar
con la visita de alumnos al museo. 

2.- Profundizar en el conocimiento de los contenidos curriculares de los
alumnos a los cuales dirigimos nuestros programas didácticos, nos per-
mite realizar propuestas de acercamiento y comunicación más efectivas
y responder con mayores garantías a las características específicas del
grupo.

3.- En cuanto a las posibilidades que nos presenta la realización de activi-
dades didácticas en el museo como contribución en la consecución de
los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales que plantea
el currículum oficial, debemos ser conscientes de nuestras posibilidades
reales. 

En nuestro caso, todo el proceso gira en torno a consolidar conoci-
mientos, actitudes y valores respetuosos con el arte y a la naturaleza.
Hacer aflorar los “típicos tópicos irreverentes” que se prodigan entre el
alumnado cuando entra en contacto con el arte contemporáneo puede
convertirse en un interesante reto.

4. Metodológicamente, el trabajo en equipo resulta enriquecedor, siempre
que seamos capaces de evitar las dinámicas competitivas mediante la
aplicación de instrucciones positivas que faciliten y estimulen el proceso
de aprendizaje. La formulación de buenas preguntas capaces de evi-
denciar puntos de interés que permitan plantear contradicciones son
herramientas didácticas con las que alcanzar buenos resultados. 

5.- Inmerso en un proceso dinámico de construcción del conocimiento, el
alumno debe ser consciente en todo momento de lo que hace y para
qué lo hace, convirtiéndose esta dinámica en un elemento motivador y
potenciador del trabajo con los materiales didácticos antes, durante y
una vez finalizada la visita al museo. 

El segundo de los programas didácticos permanentes que realizamos en la
FCM es el denominado César Manrique. Arte público.

Diseñado especialmente para alumnos de Enseñanza Secundaria, el pro-
grama didáctico se aproxima al descubrimiento y la comprensión de las distin-
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tas fórmulas utilizadas por César Manrique cuando realiza obras de interven-
ción arquitectónica y medioambientale en el territorio. Jameos del Agua,
Mirador del Río, Timanfaya y Jardín de Cactus son algunos de los ejemplos sig-
nificativos de arte público realizados por César Manrique en Lanzarote, objeto
de estudio de este programa didáctico.

Sensibilizar al alumno en el arte y la naturaleza y facilitar la labor del profe-
sorado en la dirección de provocar nuevas conductas sociales de respeto ético
y estético con el entorno, se convierten en sus principales argumentos. Para
ello, el estudio del patrimonio natural y cultural de Lanzarote y los ejemplos de
arte público que César Manrique ha desarrollado en la Isla, se convierten en el
eje central del programa.

Dos años después de la puesta en funcionamiento, de este programa
didáctico y una vez evaluados los resultados del mismo, decidimos ampliar los
servicios del Departamento Pedagógico más allá de las fronteras de la propia
Isla. Así, cada año seleccionamos 15 grupos de 4º de la ESO y bachillerato del
conjunto de la Comunidad Canaria, a los que unimos dos centros de Suecia y
uno del Reino Unido. Estos grupos cuentan con ayudas específicas de la FCM
que se concretan en la aportación de materiales y el  transporte gratuito den-
tro de la Isla para visitar los principales ejemplos de obra pública realizados por
César Manrique en Lanzarote.

Los contenidos buscan aproximarse a la definición del “escenario” en el que
el artista desarrolla su obra, la isla de Lanzarote, a través del estudio de su geo-
grafía física y humana. Posteriormente, se focaliza el interés en el análisis de los
profundos cambios sociales, económicos y territoriales experimentados en la
Isla con la llegada del turismo. Por último, se aborda el modelo de intervención
que César Manrique desarrolla en Lanzarote desde la segunda mitad de los
años sesenta desde su concepción de artista contemporáneo, y la generación
de un modelo que trata de compatibilizar el desarrollo turístico con la conser-
vación del patrimonio natural y cultural de la Isla.    

Entre los objetivos que propone alcanzar el programa destacan los
siguientes:

1. Contenidos conceptuales

– Percepción del espacio geográfico. Situación, límites, orientación, 
ubicación

– Conocimiento de las principales actividades antrópicas modificado-
ras del paisaje. Actividades productivas tradicionales como son la 
agricultura, la pesca, la ganadería...

– La expresión física en el espacio de estas actividades productivas.
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– El hábitat como ocupación racional del espacio geográfico.
Arquitectura doméstica, religiosa y militar

– La introducción del sector servicios. El turismo y las tensiones con
otros sectores económicos. Representación de estas tensiones en el
paisaje.

– La propuesta de Manrique : su modelo de intervención espacial

– Desarrollo y sostenibilidad

– Los Centros de Arte Cultura y Turismo como ejemplos reales de su 
propuesta 

2. Contenidos procedimentales:

Se propone una metodología activa que permita al alumno construir sus
propios esquemas conceptuales, para lo que dispondremos fórmulas que plan-
teen un proceso de descubrimiento continuo y progresivo.

– Manejo de mapas que permitan a los alumnos localizar el territorio 
objeto de estudio

– La elaboración de informes y cuadernos de campo mediante escri-
tos, fotos, grabaciones de audio y/o vídeo.

– Interpretación de formas espaciales. Cultivos, ejemplos arquitectóni-
cos, espacios urbanizados, espacios naturales, etc.

– dentificación y valoración de argumentos alternativos a problemas
tanto éticos como estéticos que se manifiesten en el paisaje.

– Realización de composiciones en las que la armonía, el equilibrio y la
integración en el entorno sean conceptos determinantes.

– Localización en el espacio de ejemplos de desarrollo incontrolado y
de razonable sostenibilidad.

– Elaboración de esquemas simplificados que aproximen al alumno a
los conceptos de patrimonio natural y patrimonio cultural.

– nterpretación y síntesis de las principales claves que, en su modelo
de intervención en el espacio, propone César Manrique.

3. Contenidos actitudinales:

– Valoración de la trascendental importancia que puede tener una 
racional y adecuada utilización del patrimonio natural y cultural

– Curiosidad por descubrir y conocer el modelo de intervención sobre
el espacio desarrollado por Manrique en Lanzarote

– Interés por entender los cambios que experimentó la sociedad y el
paisaje de Lanzarote con la llegada del turismo en la segunda mitad
de los años 60
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– Apreciar y valorar desde el punto de vista ético y estético el significa-
do de la propuesta de Manrique para la isla de Lanzarote y sus habi-
tantes, así como la conservación de sus tradiciones

– Favorecer el desarrollo de la capacidad crítica y de análisis que 
contribuya a la formación integral del alumno

Se sugiere abordar el desarrollo de estos contenidos conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales desde la estrategia de los círculos concéntricos,  que
permitirá una aproximación  desde lo más general a lo más concreto. De esta
manera, en el acercamiento inicial, procuraremos motivar al alumnado, en su
primer contacto con los contenidos, mediante el planteamiento de visiones
muy abiertas y generales. Aquí, la utilización de audiovisuales, láminas, mapas,
diapositivas, etc. suele funcionar de forma efectiva, permitiendo afrontar, sin
excesivo esfuerzo las ideas previas y los preconceptos que el alumno maneja.
Éste será el pilar central en el que sustentaremos el resto de la estructura. Así,
los preconceptos nos permitirán reforzar y reorganizar las ideas que el alumno
tiene, ideas que irá potenciando y clarificando progresivamente mediante la
puesta en escena de diversos conflictos cognitivos que permitan la confronta-
ción y la contradicción, en estrecha colaboración con el docente, que debe
proporcionar una organización y dirección facilitadora.

El programa presenta tres fases diferenciadas. La primera, tiene lugar en el
aula donde el alumno trabaja los diversos materiales didácticos; contenidos
teóricos y prácticos que le permitirán perfilar la realidad del espacio que está
descubriendo. 

La segunda, se desarrolla en Lanzarote y centra su interés en la aplicación
in situ de los contenidos teóricos estudiados en el aula. En esta fase del pro-
grama, y siendo conscientes del problema económico que representa el tras-
lado de alumnos entre islas, sugerimos que los grupos participantes se acojan
a los servicios que ofrece el programa de viajes de la Viceconsejería de educa-
ción del Gobierno de Canarias denominado La Escuela Navega y programas
de educación ambiental del Aula de la Naturaleza de Máguez - Lanzarote.

Por lo que respecta a la última fase del programa, a desarrollar nuevamen-
te en el aula una vez finalizada la visita, sugerimos la elaboración de informes y
conclusiones de forma colectiva. 

La temporalización es flexible y se adapta a las especificidades de los gru-
pos y de los imperativos de los diversos diseños curriculares. En cualquier
caso, proponemos que la actividad se centre en el segundo trimestre del curso
escolar.

Para abordar los contenidos del programa, la FCM pone a disposición
materiales didácticos, tanto para uso del profesor como para el alumno: libros,
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vídeos, cuadernos didácticos, diapositivas, láminas, etc., que una vez finaliza-
da la actividad, se quedarían en el Centro completando los contenidos de su
biblioteca.

Una vez finalizado todo el proceso, y con una clara vocación formativa, pro-
ponemos que se evalúe la experiencia didáctica. Así, cada grupo participante
elabora una memoria que es compartida por todos los profesores participan-
tes en la experiencia con la intención de enriquecer el programa.

La conciliación entre tradición y modernidad, junto al interés por el arte y la
naturaleza, en la que se descubren modelos vitales y estéticos, se convierten
en líneas de fuerza de la propuesta artística de César Manrique. La identifica-
ción del arte con la vida y las más que evidentes intenciones educativas, hacen
que su obra sea un contundente discurso de
compromiso social.

El interés que César Manrique manifiesta
por el mundo de la arquitectura y las inter-
venciones ambientales comienza a manifes-
tarse en la década de los cincuenta, si bien
es cierto que será en los años sesenta cuan-
do el artista materialice algunas de sus obras
emblemáticas y, por añadidura, su ideario
ético y estético.

Las intervenciones de César Manrique
sobre  el paisaje de Lanzarote  están dotadas
de una impronta personal que responde a la
búsqueda de soluciones constructivas regu-
ladas por una singular intuición, en la que el
interés por la naturaleza y por la integración
de su arte público en ella, son determinantes.
Su trabajo se apoya en soluciones que evitan
el impacto ambiental, al tiempo que procura
compatibilizar lo novedoso con la preserva-
ción y conservación del patrimonio natural y
cultural.

Este planteamiento de sostenibilidad que
envuelve toda su propuesta ha sido objeto
de elogio por la crítica internacional, ponién-
dose de manifiesto de manera definitiva en el
año 1993, cuando la UNESCO declara
Reserva de la Biosfera a la isla de Lanzarote.
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Desde 1966, fecha en la que se inician sus intervenciones en Lanzarote,
César Manrique es consciente del especial momento en el que se encontraba
la Isla. Por un lado acosada por potentes intereses especulativos. Por otro, Su
particular situación socio-económica marcada por la precariedad y los esfuer-
zo por la subsistencia mediante actividades como la agricultura, la ganadería y
la pesca, sectores productivos tradicionales  marcados por un importante nivel
de atraso. Si a ello se une la existencia de valores patrimoniales naturales y cul-
turales interesantes, no sólo para los isleños sino también para sus potenciales
visitantes, parece lógico pensar que la Isla fuese una “víctima propicia” para ser
sometida al desarrollo más brutal e irresponsable.
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César Manrique alerta del evidente riesgo que ello supone para Lanzarote y
de la necesidad de una urgente intervención. En este sentido, y contando con
la colaboración  del Cabildo Insular, el artista encuentra el marco adecuado
para formular y llevar a efecto su propuesta. Una propuesta que, como dije
anteriormente, es capaz de articular contenidos estéticos e importantes dosis
de compromiso ético.

En los inicios, se preocupó también de la preservación y recuperación de la
arquitectura tradicional y popular de Lanzarote como fuente de inspiración para
las nuevas tipologías arquitectónicas que habría de desarrollar. Estos elemen-
tos referenciales que César Manrique encuentra en la arquitectura tradicional
de Lanzarote, los descubrirá también en su agricultura o en las actividades pro-
pias y relacionadas con el mar, presencia continua en su obra.

En definitiva, las claves en las que se fundamenta la propuesta de César
Manrique para intervenir en el territorio, pueden concretarse en las siguientes:

1. Valorar, recuperar y conservar la arquitectura popular de Lanzarote y uti-
lizarla de modelo a la hora de proponer nuevas intervenciones.

2. Reconocer y valorar aquellos espacios que, por sus especiales conteni-
dos ambientales, ofrecían un atractivo especial.

3. Intervenir, de forma amable y con el mínimo impacto en esos lugares de
especial interés paisajístico: Macizo Famara-Guatifay, Montañas del
Fuego, El Golfo, Hervideros, etc., mediante la construcción de instala-
ciones que, sin renunciar al confort y la funcionalidad, guardaran un
especial respeto por la naturaleza y el  entorno.

4. Ampliar el marco de la intervención y la filosofía de la propuesta hacia
aquellos lugares donde se producía el desarrollo del turístico y donde el
fenómeno de urbanización podía llevar aparejados niveles importantes
de deterioro ambiental. Aquí las intervenciones deberían ser absoluta-
mente respetuosas y estarían dotadas de gran calidad, de modo que
permitiese seleccionar la demanda con la finalidad de impedir la masifi-
cación de las zonas costeras de la Isla.

La materialización de estos principios girará en torno cuatro ejes de fuerza:

A) Diálogo respetuoso con el patrimonio natural y cultural de la Isla para,
poniéndolo en valor, interpretarlos en clave de modernidad.

B) La búsqueda de la adaptación, la integración y adecuación de sus
intervenciones para que éstas fuesen amables, respetuosas y de bajo
impacto. 
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C) Fiel a su tiempo, funcionalidad, modernidad y confort tienen un nota-
ble protagonismo en su obra de intervención en el territorio, aprecián-
dose también una clara influencia de arquitectos y urbanistas con-
temporáneos. 

D) Su creencia en el arte total y la necesidad de ponerlo al servicio de la
vida, se convierten en principios irrenunciables. Unificar las artes y
acercar éstas al hombre y a la naturaleza, funcionan como ejes cen-
trales de sus intervenciones, a los que une el exquisito mimo que
ponía en el control de todos y cada uno de los elementos y procesos
que componen la obra desde su inicio hasta su conclusión.

Miradores, hábitats domésticos, adaptaciones y reutilizaciones de espacios
del patrimonio cultural, regeneración de zonas litorales, recuperación para uso
público de espacios deteriorados o creación de arquitecturas nuevas, son otras
tantas direcciones en las que camina su propuesta de intervención en el espa-
cio, de la que son ejemplos significativos: Jameos del Agua, Taro de Tahíche,
Miradores del Río, La Peña o El Palmarejo, La Vaguada, Costa de Martiánez y
el Jardín de Cactus, entre otros. 

Sobra decir que, al igual que sucede con los programas didácticos perma-
nentes, los programas temporales van acompañados de sus correspondientes
materiales didácticos que responden a las especificidades de las propuestas
expositivas que realiza la FCM a lo largo del año. Herramientas didácticas que,
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junto a las visitas guiadas, se concretan en guías, cuadernos de actividades,
fichas de observación etc. 

La producción de materiales didácticos es otro de los argumentos esencia-
les que definen el trabajo de un departamento pedagógico. Materiales didácti-
cos de facilitación y comunicación que ponen en contacto a los escolares con
las obras expuestas, esa deseada comunicación entre personas y objetos. Se
trata de un conjunto de “herramientas de comunicación” que, con una clara
vocación pedagógica y didáctica, contribuya a prestar un servicio de mayor
calidad con la intención de ayudar a conocer, valorar y disfrutar de la visita al
museo. 

Por último, me gustaría evidenciar el privilegio que uno siente al poder “habi-
tar” en ese espacio-puente que transita entre la naturaleza y el arte, una mági-
ca frontera donde se produce el encuentro cómplice entre la obra de arte y el
espectador. 
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Introducción

La Casa de Colón fue creada como centro de investigación para impulsar el
conocimiento y estudio de las relaciones desarrolladas entre las Islas Canarias
y América. Con una media anual de 215.000 visitantes, es el museo más visi-
tado de Gran Canaria. Esta circunstancia, unida a la cada vez mayor demanda
social de actividades y servicios específicos orientados a los diferentes públi-
cos que nos visitan, nos obligan a actuar permanentemente para satisfacer
estas necesidades, consolidando nuestra trayectoria como centro de proyec-
ción didáctica en la sociedad.  

Los contenidos del Museo se pueden agrupar, atendiendo a las necesida-
des educativas, en las siguientes áreas temáticas:

– La arquitectura de La Casa de Colón.

– Cristóbal Colón y sus viajes.

– Cartografía e instrumentos de navegación.

– América antes del descubrimiento.

– Las relaciones Canarias – América.

– La isla de Gran Canaria y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

– Arte del siglo XVI a inicios del XX.

Las líneas de actuación del Departamento de Educación y Acción Cultural
de la Casa de Colón están definidas por las funciones educativa y difusora de
los museos, llevando a cabo su programa de actividades con el fin de divulgar
didácticamente tanto los contenidos de sus fondos permanentes como los de
las exposiciones temporales.

Las actividades están especializadas atendiendo a las diferentes tipologías
de visitantes, favoreciendo que los participantes desempeñen un papel activo
de investigación, experimentación y exposición de sus ideas, propiciando de
esta manera una comunicación fluida entre el Museo y sus públicos.

Las principales funciones del DEAC de la Casa de Colón son las siguientes:

1. Realización de diferentes modalidades de visitas guiadas, en función de
las áreas temáticas del museo, exposiciones temporales y público visi-
tante.

2. Estudios y evaluación de públicos, exposiciones y actividades.

3. Confección de material didáctico que posibilite la interacción entre el visi-
tante y los objetos que constituyen los fondos museísticos, diversifican-
do los contenidos.
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4. Diseño y programación de actividades de divulgación y disfrute de los
contenidos de la Casa de Colón y de las exposiciones temporales que
se llevan a cabo en sus salas polivalentes.

5. Diseño y programación de talleres pedagógicos adaptados a los discur-
sos temáticos de las salas del Museo.

6. Difusión de las ofertas didácticas del Museo a los centros educativos,
atendiendo a los horarios y posibilidades de los alumnos.

El presente estudio se centra en los puntos cinco y seis, que desarrollamos
tras explicar brevemente nuestro programa educativo.

Programa educativo del DEAC de la Casa de Colón

Se pueden diferenciar dos tipos principales de actividades educativas, aten-
diendo a la permanencia o temporalidad de las acciones didácticas: las activi-
dades permanentes y las actividades temporales.

1. Actividades permanentes

En este grupo incluimos todas las acciones que tienen lugar en la Casa
de Colón de manera estable. 

1.1. Visitas guiadas

Diferentes modalidades de visita en función de las áreas temáticas
del Museo y del público visitante, en las que se hace un recorrido
por todas o algunas de las salas de la Casa de Colón. 

1.2. Talleres escolares

Diseñados para grupos de alumnos con su profesor, ahondan en
diferentes aspectos temáticos que se pueden trabajar en el Museo.
Abarcan todos los niveles educativos con actividades diferenciadas.

La isla del tesoro

Celebramos el Día Mundial del Libro mediante un juego en el que los
participantes se convierten en marineros por un día, utilizando tex-
tos, mapas y otros recursos, en busca de un tesoro escondido. Este
taller, que se celebra en 2006 por tercer año consecutivo, tiene lugar
durante todo el mes de abril.

Día Internacional del Museo 2006

Tomando como referencia el lema de cada año, que en 2006 es Los
museos y los jóvenes visitantes, se organizan talleres, conferencias,
cursos, exposiciones, concursos escolares y otro tipo de acciones
culturales dirigidas a todos sus visitantes durante el mes de mayo.
En esta ocasión la actividad programada se denomina CINE-
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FÓRUM EN LA CASA DE COLÓN, y está dirigida a jóvenes y ado-
lescentes.

Restaura 

Con motivo de la exposición temporal que se celebra cada año en
la Casa de Colón para mostrar las obras restauradas, se realizan
una serie de talleres en los que se ahonda en los procesos de res-
tauración de la colección de pintura del Museo y los principios teó-
rico-prácticos que deben considerarse en la restauración artística. 

Juego del Patolli

Es uno de los juegos más antiguos de la América prehispánica y el
preferido por los aztecas. Se trata de un taller de marcado carácter
lúdico, que se ofrece a los escolares todo el año y que refuerza los
contenidos de la colección de arte precolombino del Museo. 

1.3. Docentes

Los destinatarios de nuestra oferta educativa son también los pro-
fesores, que pueden acudir a nosotros para planear conjuntamente
recursos didácticos.

Atención personalizada para docentes

Preparamos las visitas a la Casa de Colón junto a los profesores,
adaptando contenidos y planificando estrategias de aprendizaje y
disfrute en el Museo.

Guía didáctica

Incluye, además de la Guía de la Casa de Colón, cuadernos peda-
gógicos con conexiones curriculares, donde se hacen propuestas
de actividades, textos, ejercicios y juegos relacionados con los con-
tenidos temáticos del Museo. 

1.4. Talleres de vacaciones

Especialmente diseñados para el aprovechamiento del tiempo libre,
con un acusado componente lúdico, pero relacionados con las
áreas temáticas del Museo. Cada año se renuevan, apostando por
la innovación y la creatividad. 

Vacaciones en la Casa de Colón

Durante las vacaciones de verano se crea un espacio abierto a la
experimentación, donde a los asistentes se les facilitan herramien-
tas para el disfrute de nuestro patrimonio cultural. 

Navidad en el museo.
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Son actividades en las que se relacionan las tradiciones navideñas
con los contenidos de la Casa de Colón. Cada año buscamos un
motivo que es lema de los talleres. En 2005 inauguramos la serie
Las Navidades del Mundo con México. 

1.5. Familias

Otro de los aspectos fundamentales de nuestra labor es fomentar la
visita en familia al Museo, proporcionando alternativas a la visita tra-
dicional en las que priman los aspectos lúdicos. 

Conjugando colón con familia

Consiste en un juego que permite recorrer las salas del museo en
familia, buscando pistas, con el fin de que tanto padres como hijos
encuentren entretenido conocer un poco más sobre nuestra histo-
ria. 

Juego de la brújula

Consigue que los más pequeños se orienten dentro de la Casa de
Colón. Con la ayuda de los mayores, los niños buscan algunos
objetos por las salas del Museo. 

Actividades temporales

Conjunto de acciones culturales que se llevan a cabo en el Museo
de forma no permanente, por lo que van a cambiar cada año. Se
programan para dar cobertura didáctica a las múltiples exposicio-
nes temporales que pasan por la Casa de Colón.

2.1. Talleres escolares

Relacionados con las exposiciones temporales que tienen lugar en
el Museo y con material didáctico específicamente elaborado para
cada una de ellas. 

Cursos, conferencias, jornadas

Programados a lo largo del año y dirigidos a distintos tipos de públi-
cos, vienen a completar la oferta educativa del DEAC.

Los talleres escolares de la Casa de Colón: objetivos, diseño, pro-
gramación y desarrollo.

Cuando hablamos de los talleres escolares que se llevan a cabo en la Casa
de Colón, nos referimos a las actividades que se realizan durante el curso esco-
lar y que están dirigidas a grupos de alumnos con sus profesores. Por lo tanto,
dejamos a un lado las actividades programadas para las vacaciones escolares
y las destinadas a otros tipos de públicos, así como las visitas guiadas en las
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que no produce una actividad paralela. Esto supone un 21% de las personas
para las que programa acciones el DEAC.

Los talleres que realizamos en el Museo son de dos tipos, si nos atenemos
a la clasificación de talleres temporales y talleres permanentes. Pero aquí, ten-
dríamos que hacer otra subdivisión, pues algunos de estos talleres permanen-
tes cambian tanto en su contenido como en su forma cada año2.  Todos ellos
tienen una serie de objetivos comunes, aparte de los específicos para cada
taller, que podemos resumir en los siguientes puntos:

– Desarrollar la comprensión global de las áreas temáticas que trata el
Museo y su puesta en relación con nuestro patrimonio cultural, poten-
ciando la interacción Museo-Escuela.

– Promover las facultades creativas y críticas de los alumnos, haciendo del
Museo una plataforma esencial para el aprendizaje y desarrollo integral
del individuo.

– Acercar los mensajes expositivos del Museo a los visitantes en edad
escolar.

– Dar respuestas a las demandas de los centros escolares.

– Favorecer la participación activa y desempeñar el papel del Museo como
fuente de educación y mediador cultural al servicio de sus visitantes.

Visitas
guiadas

73%

Talleres
27%

Escolares
21%

Resto
6%

Fuente: Casa de Colón. Gráfico de elaboración propia.

PORCENTAJES DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN TALLERES.
CASA DE COLÓN 2005

2 Es el caso de talleres como, por ejemplo, el del Día Internacional del Museo, que se celebra cada año pero
con una programación siempre diferente, pues tiene que ver con el lema propuesto por el ICOM.
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– Relacionar el Museo con el entorno en el que está inmerso.

– Impulsar la accesibilidad al patrimonio y la cultura.

– Generar reflexión y entendimiento en nuestras comunidades.

– Potenciar el Museo como intérprete del territorio para todos sus habi-
tantes, como red integradora de los recursos culturales.

– Fomentar el mejor entendimiento de la diversidad de culturas y de las
diferentes visiones del mundo.

Esta serie de objetivos están planteados teniendo en cuenta a qué tipos de
públicos están dirigidos los talleres. Lo primero que debemos señalar es que
en estas actividades intervienen los denominados públicos cautivos, lo cual nos
indica que acuden al museo porque son sus profesores los que los traen.

– Cuando hacemos la programación de un taller didáctico, debemos
tener claras diversas cuestiones previas, muchas de ellas relaciona-
das entre si:

– A qué tipos de públicos va a estar dirigido.

– A qué objetivos específicos debe responder.

– En qué espacio se va a desarrollar.

– Con cuánto tiempo contamos para el desarrollo de la actividad.

– Para qué número de alumnos está planteado.

– Durante cuánto tiempo se va a ofertar ese taller.

– Con cuántos monitores contamos.

– Cuál va a ser el papel de los profesores en el desarrollo de la actividad.

– Cómo vamos a divulgar el taller, además del ya mencionado folleto de
actividades.

– Qué elementos de evaluación cuantitativa y cualitativa vamos a utilizar.

– Etc…

Una vez desarrollados todos estos puntos, podremos ponernos a trabajar,
teniendo en cuenta que sobre la marcha irán surgiendo más cuestiones que
nos obligarán a rectificar o muchas veces improvisar algunos puntos. Nunca
pensamos que un taller está totalmente programado hasta que no han finaliza-
do completamente todas las fases de ejecución, y esto incluye la evaluación de
cada una de las propuestas aquí presentadas, así como los estudios de públi-
cos que hace el Museo. 

La importancia de la planificación y la difusión

Hoy en día casi todos los colegios incluyen las salidas a museos dentro de
su programación anual. Estas salidas tienen una clara intención educativa, las
hacen profesores y alumnos en horario escolar. Muchas veces los profesores
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aprovechan estas visitas para reforzar los conocimientos que han trabajado en
clase.

Cuando un centro escolar decide acudir al museo con sus alumnos, son
varias las posibilidades que se presentan a la hora de decidir el momento en el
que van a venir. Muchas veces se hace una programación de salidas para todo
el año escolar que está decidida desde el principio del curso. A éste apartado
obedecen un gran número de las visitas que recibimos. Otras veces esta deci-
sión se toma al comenzar cada trimestre. Además hay que contar con las sali-
das que se proyectan sobre la marcha. La mayoría de los centros, aunque ten-
gan programadas estas visitas desde septiembre, no solicitan fecha en el
Museo hasta poco tiempo antes de venir.

Es importante que tengamos en cuenta esta circunstancia cuando progra-
mamos las actividades, pues debemos facilitar la labor de elección de los cen-
tros para asistir a los talleres que más les interesen. Es por ello que concede-
mos gran importancia, dentro de lo posible, y aquí nos encontramos con la
dificultad añadida del cambio de fechas de las exposiciones temporales, a
tener claro antes de que comience el curso qué talleres vamos a ofertar y en
qué fechas los pondremos en marcha. 

Por consiguiente, y aquí entra en juego la gran importancia que tiene la difu-
sión de los talleres, intentamos que todos los colegios reciban por correo, nada
más empezar el curso, el folleto del DEAC con todas las actividades educati-

0
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80.000
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Gran canaria
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Casa de Colón

Fuente: Casa de Colón. Gráfico de elaboración propia.

PORCENTAJES DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN TALLERES.
CASA DE COLÓN 2005
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vas que se llevarán a cabo durante el año escolar3. Este desplegable contiene
toda la información, de manera clara y concisa, que un profesor necesita para
saber qué actividades se ofertan para su grupo de alumnos, cómo ponerse en
contacto con nosotros y cuándo acudir al Museo.

Partiendo de que los colegios que pasan por la Casa de Colón suelen repe-
tir cada año y que los niños vuelven una y otra vez por el Museo, buscamos
una manera de que esos alumnos no se encuentren repetidamente con las
mismas actividades, despertando en ellos nuevos intereses y motivándoles a
encontrarlos. Así, ofertamos actividades que ahondan en diferentes temáticas,
según las variadas lecturas que podemos hacer de los contenidos que hay en
el Museo y los conocimientos que vayan adquiriendo los alumnos a lo largo de
su vida escolar. 

Durante los últimos años hemos diseñado una amplia gama de talleres.
Algunas veces, esas actividades que comenzaron siendo temporales se han
convertido en permanentes, mientras que otras han tenido su momento preci-
so, por formar parte de una exposición temporal o ahondar en una temática
específica relacionada con los contenidos de la Casa de Colón, y no se han
repetido en el tiempo. Algunos de esos talleres temporales que hemos llevado
a cabo desde 2002 con grupos escolares, y que no se han repetido, son los
siguientes:

El museo de todos, Un museo crítico, Pintores y restauradores, Modos de
ver, La Historia en puzzle, Crónica de la ciudad, Máscaras precolombinas, La
voz de la memoria, Juegos y deportes tradicionales, La pintura a través de
Nicolás Massieu y Matos, Frutos de la Tierra, etc. En ellos hemos tratado temas
tan diversos como la historia oral y el patrimonio inmaterial, las culturas preco-
lombinas, la historia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, las diversas
interpretaciones de las fuentes escritas para la historia, la cartografía, la pintu-
ra de bodegones en Canarias, los fondos artísticos de la Casa de Colón, etc.

En cuanto a los talleres permanentes, en este momento se ofertan, para
grupos escolares, los siguientes: La isla del tesoro, El Día Internacional del
Museo, Restaura y El juego del Patolli. Todos ellos han sido comentados ante-
riormente en el apartado del Programa Educativo del DEAC de la Casa de
Colón.

3 Consultamos la base de datos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
y enviamos el folleto del DEAC, por correo ordinario, a todos lo centros de la provincia de Las Palmas.
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Algunos planteamientos didácticos

Cuando hablamos de talleres escolares, forzosamente tenemos que hablar
de las relaciones entre el museo y la escuela. La preocupación del DEAC por
mantener una relación fluida con los educadores, que utilizan el museo como
otro recurso más para facilitar su labor docente, ha dado como resultado que
los destinatarios de nuestra oferta educativa sean también ellos. Es en este
ámbito donde la función de mediadores culturales se muestra en su forma más
dinámica, ya que nuestra intención es adaptar los contenidos de los talleres
que ofertamos a las necesidades de los profesionales de la educación reglada,
que pueden acudir a nosotros para elaborar conjuntamente materiales didácti-
cos personalizados.

Todos los talleres que hemos realizado forman parte ya de un recorrido que
nos ha servido para presentar los contenidos del Museo de muchas maneras
diferentes, experimentar nuevas formas de transmitir conocimientos y evaluar
nuestro trabajo. No descartamos retomar algunos de estos talleres en el futu-
ro, adaptándolos a las experiencias acumuladas, que es una de las formas que
consideramos más indicadas para ir mejorando nuestra labor educativa.

Muchos profesores pretenden que el aprendizaje que se lleva a cabo en las
salas de los museos sea igual al que se hace en el aula. Pero no debemos olvi-
dar que no estamos en un lugar para el aprendizaje formal, éste no es el con-
texto adecuado para ese tipo de aprendizaje. Nosotros no hacemos una pro-
puesta curricular formal. Lo que sí podemos hacer es despertar otros sentidos,
brindar otras maneras de formarse por medio del aprendizaje no formal.
Reconocemos algunos aspectos de ese aprendizaje curricular en el museo,
pero no lo utilizamos para transmitir conocimientos, porque no podemos hacer
una copia de lo que hacen el profesor y el alumno en el aula. Partimos de unas
circunstancias completamente diferentes, evaluamos de otra manera, conta-
mos con una serie de recursos que en la escuela no tienen. Tenemos que apro-
vechar todo esto para crear un espacio único en el que trabajar con estos
alumnos, por medio de los talleres, de forma totalmente distinta. 

Nosotros hemos diseñado nuestros talleres siguiendo unas líneas pedagó-
gicas que intentan aunar diversión con educación. No queremos considerar el
museo como un aula más, ni que las actividades que hagan los niños aquí sean
ejercicios como los que realizan en clase. El alumno tiene que implicarse para
la construcción del conocimiento. Esto se traduce en que los talleres tienen que
ser obligatoriamente participativos. Somos simples ayudantes para cuando nos
necesitan, pero el protagonismo lo tienen que llevar los alumnos, que irán des-
cubriendo todo lo que saben al participar en los talleres.
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Podemos conseguir que talleres y visitas sean interdisciplinarios, que no
sólo se traten temas que tengan que ver con las ciencias sociales y con el arte4,
ayudando a establecer conexiones entre las obras que se exponen en nuestro
museo y las materias que se dan en clase. Ofrecemos a los profesores ejerci-
cios para hacer en el aula, facilitándoles recursos, con las guías didácticas.
Pero el momento que el alumno pasa en el museo tiene que ser diferente por-
que nosotros tenemos unos objetivos diferentes.5

Nosotros pretendemos crear un espacio para desarrollar capacidades, para
reflexionar, para reutilizar diferentes tipos de aprendizaje. Pero a la hora de
poner en práctica estas ideas nos surgen una serie de interrogantes sobre los
que muchos autores y Departamentos de Educación y Acción Cultural de otros
museos siguen debatiendo: 

¿Qué críticas nos podemos hacer y cómo podemos usar los distintos tipos
de evaluación para conseguir mejorar? 

¿Qué nuevas ideas, basándonos en nuestras propias experiencias y la de
los usuarios podemos aportar a los programas educativos?

¿Cómo son en la actualidad las relaciones entre el museo y la escuela?

¿Cómo hacemos para responder a las demandas de profesores y centros
sin perder lo que creemos que puede ser nuestra singular contribución a la
educación?

¿Cómo hacer para diferenciar la educación formal y la no formal en el
museo?

¿Quieren los centros educativos que hagamos su labor fuera del centro y/o
que reforcemos los contenidos que ellos están trabajando en el aula? 

¿Queremos y/o podemos nosotros cumplir esa función?

Son muchas cuestiones, seguramente muchas más de las aquí somera-
mente planteadas, las que se hacen desde nuestros museos. Cada uno inten-
ta responder según sus circunstancias y experiencias específicas.

Conclusiones

Sabemos que la mayoría de la población no visita los museos. Hay un públi-
co que probablemente nunca o casi nunca va acudir, y sin embargo no pode-
mos quedarnos sentados esperando a que los visitantes se acerquen a nues-

4 En nuestro caso, la Casa de Colón, es un museo que trata temas de ciencias sociales y arte.

5 La acción educativa del DEAC pasa por diferentes tipos de relaciones con la llamada enseñanza reglada o for-
mal(…), y la que tiene también que ver con la enseñanza informal y lúdica o con la referida a otros colectivos
que no son específicamente escolares en  su edad aunque si en sus pretensiones académicas y programas.
ALICIA QUINTANA.  JEFA DEL DEAC DEL PRADO. JORNADAS CELEBRADAS EN EL MUSEO NACIONAL
DE MÉRIDA.
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tro espacio y quejándonos si no vienen. Tenemos que ofertar, buscar, indagar
(qué quieren, qué podemos ofrecer, cómo podemos hacerlo más atractivo)
para que nuestro patrimonio cultural sea accesible a todos. En la Casa de
Colón todas las actividades son gratuitas, pero éste no es requisito suficiente
para que aumente el número de visitantes. Tenemos que cambiar nuestra men-
talidad e ir a buscarlos, para lo cual es indispensable diseñar estrategias que
nos permitan ampliar el espectro de públicos que nos visitan. Hay que averi-
guar qué esperan de nosotros y cómo podemos acercarnos a sus expectati-
vas, dentro de las posibilidades que tenemos. Sin la herramienta de la evalua-
ción y los estudios de públicos potenciales y reales nada de esto es posible.
Como no vivimos en la época del Despotismo Ilustrado, podemos y debemos
contar con la opinión de los usuarios para ofertarles un programa educativo de
calidad que cubra sus necesidades.

Se habla mucho de integrar al público en las exposiciones de los museos,
pero muchas veces no nos ponemos de acuerdo a la hora de llevar esta idea
a la práctica. Desde el DEAC de la Casa de Colón pensamos que podemos
ofrecer a nuestros públicos la posibilidad de que incorporen su propia expe-
riencia a la lectura de los objetos que se exponen en nuestras salas, porque es
la posibilidad de reinterpretar, que es justo lo contrario a reproducir de auto-
máticamente lo que consideramos que el alumno o público visitante tiene que
aprender al visitar el museo,  lo que hace que alguien aprenda  o disfrute “algo”
al observar un objeto en él expuesto.

Uno de los objetivos con los que ya estamos trabajando para hacer llegar a
un mayor número de personas nuestras propuestas, además de utilizarlo como
otro más de los medios con los que el Museo se comunica con sus públicos y
hace llegar su mensaje expositivo, es utilizar las nuevas tecnologías como
herramientas didácticas. 

Éste es el lugar hacia el que caminan nuestros museos, sensibilizando a un
cada vez mayor sector de públicos sobre la importancia del conocimiento y la
conservación de nuestro patrimonio material e inmaterial, y creando lugares de
encuentro para el disfrute y el debate, en el que cada uno tenga su espacio sin
fronteras en el territorio global de la cultura.

“El museo tiene un gran poder para, no persuadir o convencer,
sino para motivar” 6

6 www.nuevamuseología.com
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En el Archipiélago Canario se ha comprobado la presencia de 28 especies
de cetáceos, lo que lo convierte en una de las regiones con mayor riqueza y
diversidad del Atlántico. En las Islas Canarias es el único lugar de Europa donde
es posible observar de manera regular especies como el calderón tropical
(Globicephala macrorhynchus), el delfín de dientes rugosos (Steno bredanen-
sis), el delfín moteado Atlántico (Stenella frontalis) o el rorcual tropical
(Balaenoptera edeni). La mayoría de estas especies son oceánicas y poco
conocidas globalmente, como los miembros de la Familia Ziphiidae, que se
encuentran entre los mamíferos más raros contando con especies que son
conocidas tan sólo por un par de cráneos hallados en la costa. En cuanto a
Canarias, el interés se centra en el pobre conocimiento que poseemos en la
actualidad sobre la distribución, frecuencia, abundancia, biología, ecología y el
estado de conservación de las poblaciones de cetáceos. El 23 de abril de 2005
abrió sus puertas el Museo de Cetáceos de Canarias (MCC). El MCC es una
institución cultural, científica y turística promovida por la Sociedad para el
Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC) y Puerto Calero
S.A. La finalidad de este centro es ofrecer una visión completa de los cetáceos
y su entorno, haciendo especial hincapié en las especies presentes en las islas.
El Museo de Cetáceos de Canarias es un museo privado de carácter insular y
un ejemplo de simbiosis entre una entidad sin ánimo de lucro y una empresa,
que unen sus esfuerzos para promover y difundir el patrimonio natural y cultur-
al de Canarias.
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Historia de los cetáceos de Canarias.

“Tenía la boca hacia la medianía del cuerpo y era tan larga que la mandíbu-
la inferior medía más de tres varas. Estaba guarnecida su boca de dos carre-
ras de 60 dientes en ambas mandíbulas. Cada diente pesaba libra y media, los
cuales encajaban en la mandíbula superior. Por esa boca podrían entrar un par
de bueyes uncidos. Dispuestos en dos filas, los dientes estaban separados
entre sí cosa de una mano. Los ojos eran pequeños y situados en los hombros.
La trompa y la cabeza se asemejaban a la popa de un navío. Los aletones
delanteros medían de largo y ancho media vara, el de la cola braza y media. El
cuero tenía dos dedos de grueso y era muy velludo, de color oscuro del que
se hicieron zapatos que duraron más de dos años” Esta descripción es de un
cachalote varado en una playa de Hermígua, en la isla de La Gomera y data del
año 1715. Éstas y otras referencias parecidas, son un lugar común en la histo-
ria del archipiélago, debido a la inusitada expectación y curiosidad que estos
casos solían despertar en la población de la época, representando los anima-
les varados, además de un valioso aporte de aceite gratis, el único contacto de
la mayoría de las personas con estos animales. Con frecuencia, estos casos
han quedado reflejados en numerosos topónimos costeros a lo largo y ancho
de la geografía Canaria. 

No obstante, si nos remontamos al pasado, la evidencia más temprana que
hace referencia a la presencia de cetáceos en Canarias, es lo que sobre las
costas de las Islas Afortunadas, cuenta Plinio, según el relato de los enviados
del rey Juba, a principios de nuestra era: “infestari eas bellius, quae expellantur
assidue, putrescentibus” se hallan infestadas por los monstruos que continua-
mente son arrojados a ellas. Los aborígenes de las diferentes islas probable-
mente utilizaban los animales aparecidos en la costa como una improvisada
fuente de carne y aceite ofrecido por el océano, de ahí los numerosos restos
de huesos de grandes ballenas encontrados en algunos asentamientos aborí-
genes de islas como Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La
Palma y El Hierro. Éstos emplearon las costillas como vigas para algunas de
sus construcciones, con los dientes confeccionaron colgantes y abalorios. En
la Cueva de los Ídolos, en el municipio de La Oliva, Fuerteventura, se han halla-
do entre los idolillos antropomorfos allí encontrados, uno tallado en el hueso de
una gran ballena. El empleo de grandes huesos como elementos de construc-
ción se ha mantenido hasta hace relativamente poco. Todavía es frecuente
encontrar en los corrales de las islas, costillas y otros restos óseos formando
parte de la construcción o grandes vértebras de ballena como improvisadas
banquetas a la entrada de algunas casas, lo que da una idea de que los ani-
males varados se siguieron utilizando hasta bien entrado el presente siglo.
Todavía algunas personas de edad avanzada en la isla de Fuerteventura,
recuerdan como se hacían resistentes suelas –llamadas también “solapas”-
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para los calzados, dejando secar la gruesa piel de los cachalotes. Pero sin
duda, lo más cotizado era la grasa que convertían en aceite fundiéndola bien
dejándola al sol o mediante agua hirviendo.

El cronista y naturalista tinerfeño José de Viera y Clavijo, recoge en su
“Historia Natural de las Islas Canarias” algunos encallamientos, así como el uso
que de estos animales hacían los habitantes de las islas. Por ejemplo, sobre el
cachalote aparecido en Agulo, La Gomera, escribe:  “(...) y su cuero de dos
dedos de grueso, de que se hicieron zapatos, que duraron dos años. Subían
ochenta hombres juntos a ella, por escalones abiertos en sus costados a golpe
de hachas; pero solamente se cogieron dos pipas de esperma y doce de
grasa, a causa de haber encallado muy adentro del mar”. Entre los más impor-
tantes destacan los que siguen: 1735 Mazo (La Palma), mayo de 1.747 vara-
miento en masa de 37 animales en el Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran
Canaria. El autor señala en la misma obra, los intentos llevados a cabo por la
Real Sociedad Económica de Amigos de Canarias para promover la caza de la
ballena en las aguas canarias en 1.778 y 1.785, pero sin demasiado éxito; ya
que se hirieron varios ejemplares, capturándose tan sólo dos ballenatos de 24
pies de largo. También eran muy apreciadas las pelotas o pellas de ámbar gris
que, antiguamente tenían un gran valor y que llegaron a causar más de un con-
flicto entre señoríos por su posesión. Algunos historiadores han indicado que
los fragmentos de cera  hallados en la costa por los antiguos habitantes del
municipio de Candelaria, en la costa nordeste de Tenerife, y que atribuían a los
cirios que portaban los ángeles que acompañaban a la virgen de Candelaria, la
patrona de Canarias, eran en realidad fragmentos de esta sustancia oleosa
excretada por los cachalotes y que, de cuando en cuando, arriban a las cos-
tas de las islas.

Asimismo, varios naturalistas que han pasado por las islas en el pasado han
hecho mención a estos mamíferos marinos. Así, en la “Histoire Naturelle des
iles Canaries” (tomo II, pág.11), de Barker-Webb y Sabin Berthelot describen un
gran delfín desdentado encallado cerca de la Cruz Santa (=Santa Cruz) de
Tenerife en 1830. Los mencionados autores enviaron un dibujo del cetáceo al
insigne naturalista Valenciennes, miembro del Real Gabinete de Las Ciencias
de París, quien no supo determinar la especie. Por las características a las que
se refieren los  autores, este cetáceo pertenecía de forma casi inequívoca, a un
miembro de la familia Ziphiidae. Más recientemente, el 25 de enero de 1925, el
ornitólogo británico D.A. Bannerman hace alusión al avistamiento de una gran
ballena desde El Correíllo de Fuerteventura, en el curso de un viaje entre
Tenerife y Gran Canaria, señalando que se trata de un hecho muy inusual en
estas aguas. Posteriormente, Richard (1936) menciona el avistamiento de
calderones, Globicephala sp entre las islas de Tenerife y La Gomera en el curso
de una expedición del museo oceanográfico de Mónaco, en lo que probable-

LANZAROTE.INTER.  23/12/08  11:33  Página 147



mente constituye la primera referencia a la comunidad de calderones tropicales
de la costa sur-suroeste de Tenerife. Más tarde, Bellón (1943) comenta algunos
varamientos de cetáceos en la isla de Gran Canaria. Casinos (1977) hace ref-
erencia al encallamiento en el norte de Gran Canaria de un cachalote pigmeo
K. breviceps en febrero de 1973. En el año 1980 la Boing Aerospace Company
encarga un informe telefónico a los investigadores W. Evans y G. Notarbartolo
Di Sciara para determinar la presencia de grandes vertebrados marinos en las
proximidades de Canarias susceptibles de interferir con las operaciones de los
Jet Foil. El citado informe discute la presencia de cachalotes y grandes mist-
icetos que pueden encontrarse en el área a partir de bibliografía antigua y, en
algunos casos, cuestionable. Hasta la fecha ésta era, junto a las breves reseñas
históricas apuntadas con anterioridad, las únicas referencias de la cetofauna
canaria en la literatura científica.

Hasta principios de 1980, un destino frecuente de los cetáceos varados en
Canarias era ser enterrados o incinerados sin que se obtuviera de ellos ningún
provecho científico, inclusive aquellos que se comunicaban a los centros de
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investigación existentes en el archipiélago. Con el fin de obtener información
acerca de la biología de éstas especies, en el año 1980 inicié en compañía del
biólogo Robert W. Vonk, un seguimiento y estudio de los diferentes cetáceos
que varaban en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife; investigación
que durante este tiempo se realiza de forma no sistemática al no existir una red
de avisos. La puesta en marcha de una red de alerta de varamientos es fun-
damental debido al importante papel que como comunicantes de tales even-
tos, tienen aquellas personas relacionadas de una u otra forma con el medio
marino (UNEP, 1984). Para solventar esta situación, intentamos poner en fun-
cionamiento a partir del año 1984, una campaña de avisos a través de los
medios de comunicación, aunque sus efectos apenas se dejan sentir. Los
primeros resultados de este estudio se presentan en el segundo congreso de
la Europaean Cetacean Society, celebrado en Setúbal, Portugal, en febrero de
1988, en el que recogen 60 varamientos de 12 especies (Vonk & Martín, 1988). 

Sin embargo, un número indeterminado, pero a todas luces alto, de ejem-
plares varados seguía sin ser comunicados. Además de que el esfuerzo de
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observación estaba centrado sólo en las islas antes mencionadas. Por este
motivo, en el año 1990 presentamos a la, por aquel entonces, Dirección
General de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, el proyecto: “Programa
de Estudios de Cetáceos Varados en Canarias”. Tras su aprobación comienza
a desarrollarse en enero de 1991. La creación de una red de control con un
teléfono de alerta las 24 horas del día y la difusión de 5.000 carteles con el lema
“Avísenos cuando encallen”, motivó un aumentó espectacular en el número de
avisos de varamientos con respecto a lo que era normal en otros años. Durante
ese año se registraron un total de 24 varamientos pertenecientes a 8 especies.
A partir del año 1995 y tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias(BOC)
del decreto 320/1995 del 10 de noviembre de ese año por el que se regulan
las actividades de observación de cetáceos, la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias inicia la retirada de la costa de animales
varados. La Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago
Canario (SECAC) (www.cetaceos.org) es una ONG científica fundada en 1993
cuyos fines son promover la realización de proyectos de investigación, la con-
servación y la divulgación de los cetáceos en las Islas Canarias. Las actividades
de la SECAC en el ámbito de la investigación han sido hasta el momento el
seguimiento, la estructura y dinámica de las poblaciones de cetáceos de las
islas mediante estudios en el mar a largo plazo, así como la obtención de infor-
mación biológica de animales varados.

La Facultad de Veterinaria de la ULPGC comienza en el año 1996 a realizar
las necropsias de los cetáceos varados en Gran Canaria que, de forma ruti-
naria, la delegación de Medio Ambiente de la isla envía a sus instalaciones.
Hasta el año 1997 la actividad de esa facultad se circunscribe a los animales
que aparecen varados en esta isla, siendo a partir de esta fecha cuando técni-
cos de la facultad comienzan a desplazarse a otras islas para la realización de
necropsias. Finalmente, estos investigadores se adscriben a la Unidad de
Investigación de Cetáceos del Instituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA)
de la citada universidad, que colaboran activamente con los investigadores de
la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario
(SECAC). Desde ese año el seguimiento y estudio de los animales varados es
coordinado por la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de
Canarias. A lo largo de todo este tiempo recuperamos diverso material de los
especimenes varados, que de otra forma se hubiera perdido. Estos restos han
dormido el sueño de los justos durante años en cajas y no siempre en las
mejores condiciones de conservación debido a la falta de medios. 

Los cetáceos: unos grandes desconocidos.

Las ballenas y delfines a pesar de ser animales populares, son grandes
desconocidos para la ciencia. Esto se debe a las dificultades que conlleva su

LANZAROTE.INTER.  23/12/08  11:33  Página 150



151

c
a
p
ít

u
lo

 7

estudio y a que todavía existen áreas del planeta donde este grupo no ha sido
estudiado. La clasificación de los cetáceos se halla en continua revisión debi-
do al desconocimiento existente acerca de un elevado número de especies y
al descubrimiento de nuevos taxones en los últimos años. Este proceso no
afecta sólo a los crípticos y misteriosos zifios (familia Ziphiidae), sino a aquellas
especies consideradas frecuentes y que han sido relativamente bien estudia-
das como el delfín mular (Tursiops truncatus) o el delfín común (Delphinus del-
phis) y de las cuales se han descritos dos nuevas especies en la última déca-
da: el delfín mular de hocico corto (T. aduncus) y el delfín común de hocico
largo (D. capensis) respectivamente. Uno de los aspectos más interesantes de
las colecciones del Museo de Cetáceos de Canarias, es la rareza de los taxo-
nes conservados, en particular en lo que se refiere a los pequeños cetáceos.
Éstos, con un total de 73 especies pertenecientes a 8 familias, representan el
87 % de las 84 especies del orden Cetacea conocidas en la actualidad. El tér-
mino “pequeños cetáceos” comenzó a utilizarse a finales de la década de los
cincuenta por diversos investigadores para referirse a aquellos odontocetos o
cetáceos con dientes, con la excepción del cachalote. Este grupo engloba a la
mayoría de las especies de cetáceos, en su mayoría sin interés comercial,
generalmente poco conocidos y con graves problemas de conservación. Con
el paso del tiempo el término ha ido adquiriendo mayor significado, centrando
el interés de la comunidad científica y conservacionista. 

La Comisión Ballenera Internacional (CBI), organismo dedicado a regular las
capturas de grandes cetáceos, crea en la década de los setenta un comité de
pequeños cetáceos consciente de los graves problemas de afectaban a varias
de estas especies y a los que la situación de las grandes ballenas había hecho
sombra. Un triste ejemplo es la reciente extinción del delfín del Yangtze o Baiji
(Lipotes vexillifer). Otras especies están en riesgo crítico de desaparecer como
la vaquita (Phocoena sinus), una marsopa endémica del Golfo de California, de
la que apenas quedan dos centenares de individuos. El resto de las especies
de pequeños cetáceos están amenazados por una suerte de factores entre los
que figuras las capturas directas, las interacciones accidentales en diversas
actividades pesqueras, la contaminación química y acústica de los océanos y
la degradación de su hábitat. A este sombrío panorama tenemos que añadir el
profundo desconocimiento de gran parte de sus poblaciones. Un ejemplo
elocuente de tal situación son los zifios en Canarias. Los zifios son tristemente
conocidos en las islas por haber varado en masa coincidiendo con la cele-
bración de ejercicios navales (Fernández et al., 2003, 2005; Jepson et al. 2003
y Santos et al. 2007). Esta relación, unido a la falta de información básica de
tales especies, ha motivado una creciente preocupación internacional de
administraciones, instituciones, entidades conservacionistas y científicas que
recomiendan la realización de estudios más detallados de estos singulares
cetáceos. 
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El desarrollo del Museo de Cetáceos de Canarias.

A pesar del enorme interés del mar canario, las islas son deficitarias en
museos y centros que den a conocer la rica a la par que frágil biodiversidad
marina de las Islas Canarias, así como la relación del isleño con el medio mari-
no. Parte de este legado sólo es ofrecido tanto a sus habitantes como a los
miles de visitantes que hacen del archipiélago su destino turístico en unos
pocos ligares del archipiélago. Es difícil buscar una explicación a este fenóme-
no, mezcla del desinterés de las administraciones y del tópico de que los cana-
rios han vivido tradicionalmente de espaldas al mar. El Museo de la Naturaleza
y el Hombre en Tenerife dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, la
Sociedad Cosmológica en La Palma y el Museo Canario posee una interesan-
te colección de fauna marina. En el caso del Museo Canario, la colección de
fauna marina, que incluye un cráneo de rorcual común (Balaenoptera physalus),
en la actualidad no se halla en exhibición.  

Pronto comenzamos a ser conscientes de la necesidad de un lugar donde
depositar con garantías una colección generada tras 20 años de estudio en las
islas. Además, percibimos que existía un desconocimiento generalizado sobre
estos animales y su medio en la población. De ahí la necesidad de un centro
que paralelamente a desarrollar labores de investigación, ofreciera la informa-
ción disponible sobre las ballenas y delfines de las Islas Canarias de una forma
atractiva y sugerente al visitante. Este logro fue posible gracias al empresario
de Lanzarote, D. José Calero y su empresa  Puerto Calero S.A., ofreciendo los
locales y financiando gran parte de los trabajos. Después de dos años de inten-
so trabajo el MCC abrió finalmente sus puertas. La ubicación del museo fue un
reto ya que tuvimos que adecuar el espacio museístico a una serie de locales
comerciales en el que fuera el antiguo varadero del puerto. Esta nave fue con-
vertida en un edificio de oficinas y locales comerciales hace algunos años.
Mientras se ejecutaban las obras se definieron varias líneas de trabajo con el fin
de preparar el proyecto expositivo tales como el desarrollo de los textos, la
limpieza de las colecciones, el montaje de esqueletos, la confección de répli-
cas o dermoplastias,  así como la  definición de un modelo de gestión y fun-
cionamiento del futuro museo. Con el objeto de conferir especificidad al
proyecto, decidimos que toda la información gráfica y el material fotográfico
procediera exclusivamente de las islas. Con esta finalidad, se emplearon fon-
dos de la propia SECAC y se solicitó material a fotógrafos como Teodoro Lucas
o José Chinea, que hicieron una inestimable aportación al museo cediéndonos
instantáneas únicas de la vida de estos animales en las islas, fruto de una con-
siderable inversión de horas y miles de fotografías. El museo expone más de
200 fotografías distribuidas entre retro-iluminados y formato gigante.
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Los cetáceos que por un motivo u otro quedan varados en la costa pro-
porcionan una valiosa información de la vida de estas criaturas. Como parte del
protocolo de investigación y paso previo a la realización de una necropsia para
extraer información biológica y determinar las causa de la muerte, los ejem-
plares son medidos según un registro estandarizado utilizado desde 1961 y
fotografiados en detalle. Esta información ha servido de base para el diseño de
las réplicas y de los modelos a escala exhibidos en el museo. Los animales
fueron modelados con arcilla por Jorge Martín Martel con un exigente criterio
científico que respetó al milímetro las dimensiones originales de los animales.
Una vez finalizado, el modelo se realizó un molde de resina de poliuretano
ignífugo. A partir de ahí queda un arduo trabajo de meses para unir las difer-
entes partes del animal y de lijado tras lijado para crear una textura tersa y sin
imperfecciones. El paso final es el pintado y barnizado. Como ejemplo, para
modelar un delfín mular de 3 m se emplearon 700 Kg de arcilla y barro y cua-
tro meses de trabajo. En total el museo cuenta con 24 reproducciones a
tamaño real y 11 modelos a escala, que representan fidedignamente a 17
especies de cetáceos y peces. Merece destacar las réplicas de un Zifio de
Cuvier de 5.2 m y un Zifio de Blainville de 4.2 m.

La preparación de los esqueletos y cráneos presenta evidentes problemas
logísticos debido al gran tamaño de los mismos, a la delicada estructura ósea
que poseen y a que están impregnados en un aceite que resulta difícil de
extraer, haciendo complicada su limpieza y conservación. En una reciente visi-
ta al Museo de Historia Natural de París, observé como los esqueletos de cetá-
ceos allí exhibidos, algunos de los cuales poseen casi 200 años de antigüedad,
todavía rezumaban un líquido oleoso. Un material mal conservado es un caldo
de cultivo para hongos que pueden destruir lenta e irreversiblemente el hueso.
Por este motivo las labores de limpieza se tornan largas, tediosas y caras. En
un proceso que puede durar meses, los restos son macerados en agua duran-
te semanas, hervidos y tras una limpieza del tejido adherido todavía al hueso,
se sumerge en una solución de peróxido y amoniaco que desinfecta y desen-
grasa las piezas óseas, evitando la aparición de hongos. Tras este paso son
lavados con agua y jabón y se dejan secar a la sombra durante días.  Por últi-
mo, se aplica una laca protectora incolora, se les da un código de referencia,
se etiquetan y se archivan en un arcón de plástico. Este proceso se ha segui-
do con todos los especimenes a excepción de 20 cráneos y 8 esqueletos
completos montados con fines expositivos en el MCC, entre los que destacan
un rorcual tropical (B. edeni) de 12 m y un zifio de Cuvier (Z. cavirostris) de 5 m.  

Las colecciones del MCC.

Sin embargo, la diferencia entre una exposición interesante y un museo resi-
de en la existencia de un proyecto museístico que no sólo se preocupe por los
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contenidos didácticos, sino que destine los medios materiales, personales y
financieros para conservar los fondos del museo con fines culturales y científi-
cos. En este sentido, uno de los objetivos  del MCC es preservar e  inventariar
el material científico colectado por la SECAC de los trabajos de investigación.
A lo largo de este tiempo acumulamos multitud de material osteológico (cráne-
os y esqueletos), diferentes tipos de tejidos, órganos, contenidos estomacales
y organismos asociados como parásitos y epibiontes. Los cetáceos están pro-
tegidos y para su tenencia con fines científicos la Sociedad para el estudio de
los Cetáceos en el Archipiélago Canario dispone de una autorización adminis-
trativa de la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias que
permite su tutela. En la actualidad, lo preservado es sólo una pequeña fracción
de los más de 900 cetáceos que han aparecido en las costas canarias. La
colección tutelada por la SECAC en el MCC es uno de los fondos de cetáce-
os más importantes de España, sólo comparable con la que posee la Estación
Biológica de Doñana. En el caso de la Familia Ziphiidae, el  MCC no sólo posee
la mejor colección de España, sino que alberga una de las mejores del mundo,
habiendo convertido a esta institución en una referencia en el estudio de estos
mamíferos marinos.

Pero ¿por qué es importante conservar este material?. Los cráneos poseen
un elevado valor científico y son necesarios junto a otras técnicas morfológicas
y moleculares para determinar la  identidad de las poblaciones de algunas de
estas especies. El estudio reglado de las características osteológicas (funda-
mentalmente del cráneo), la genética, la morfología y la biometría de estos ani-
males, resulta esencial para conocer las poblaciones de cetáceos presentes en
las islas. Sin embargo, hace falta un tamaño de muestra adecuado para poder
realizar un estudio representativo, lo que en este caso y debido a la propia nat-
uraleza de este material, supone años y años de trabajo. Por tal razón, un solo
ejemplar es importante para el conjunto del estudio. Hasta la fecha, el principal
resultado de esto ha sido una sustancial pérdida de datos de vital importancia
para la conservación de estas especies de cetáceos en Canarias. Es especial-
mente significativo lo que ha ocurrido con especies como el delfín moteado
atlántico (Stenella frontalis) que, a pesar de contar con un centenar de
varamientos en las islas, el material osteológico conservado es insignificante, lo
que impide realizar un estudio de su situación  taxonómica. Por este motivo es
esencial salvaguardar los elementos osteológicos para conocer y conservar la
diversidad biológica en un momento crítico para la misma. 

Además los estudios osteológicos pueden ofrecernos información relevante
de la biología de estas especies como el grado de crecimiento, los hábitos tró-
ficos de la población implicada mediante el análisis con isótopos estables. Esta
técnica se ha revelado importante para conocer cambios históricos en la dieta
de algunas poblaciones. El grado de fusión entre la epífisis y la diáfisis las vér-
tebras indica el grado de desarrollo físico del ejemplar, mediante el estudio de
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los dientes puede determinarse la edad, etc. El resto de las colecciones biológ-
icas (contenidos estomacales, órganos y tejidos para diversos estudios, etc.
son un reservorio de información que, sin duda, contribuirá sustancialmente al
conocimiento de la biología y ecología de estas especies en las aguas canarias
en el futuro. La colección biológica de la SECAC-MCC comprende material
biológico perteneciente a los ejemplares varados en las costas Canarias desde
el año 1980. Varias de estas muestran han sido analizadas o lo están siendo en
la actualidad, y la información obtenida publicada en diversos foros y revistas
científicas.

Otra parte del material está actualmente siendo analizado como parte de los
objetivos del proyecto Interreg III-B Emecetus junto a la Dirección General del
Medio Natural del Gobierno de Canarias y el Museo de la ballena en el munici-
pio de Machico en Madeira. La Colección de Referencia de Cetáceos de
Canarias se divide en 3 partes: a) colección de referencia osteológica, b) colec-
ción de referencia de mandíbulas de cefalópodos, otolitos y otros restos de
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peces y crustáceos presentes en los contenidos estomacales de estos
mamíferos marinos y c) colección de referencia de tejidos blandos para estu-
dios genéticos, de ácidos grasos, de isótopos estables y toxicológicos). En
estos momentos y en el marco del citado trabajo, el MCC está desarrollando el
proyecto Cetotaxon: “Recuperación, inventario y estudio de material osteológi-
co de cetáceos de Canarias con valor taxonómico ”cuya intención es poner al
alcance de cualquier investigador del planeta este material de referencia a
través de la web para que pueda ser estudiada por la comunidad científica y
contribuir al intercambio de conocimiento entre científicos y centros de investi-
gación. En resumen, el material biológico que tutela hasta la fecha el MCC es
el siguiente:

1. La colección osteológica de la SECAC-MCC consta de un gran número
de cráneos y materiales post-craneales. En total, y a la espera de recu-
perar varios ejemplares varados durante el último año que se encuentran
en diversos estadios de limpieza, se ha recopilado material osteológico
junto con información de un total de 142 ejemplares de cetáceos corres-
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pondientes a 23 especies diferentes, 4 del suborden  Misticetos, B.
physalus (1), B. borealis (1), B. edeni (1) y B. acutorostrata (1) y 19 del
suborden Odontoceti  P. macrocephalus (13), K. breviceps (17), K. sima
(3), Z. cavirostris (26), M. europaeus (18), M. densirostris (5), M. bidens
(1), G. melas (2), P. crassidens (1),  G. macrorhynchus (12), G. griseus
(6), T. truncatus (16), D. delphis (17) S. coeruleoalba (24), S. frontalis (23),
S. longirostris (2), S. bredanensis (17), L. hosei (3) y P. phocaena (1). 

2. Muestras  de piel para análisis genéticos de 248 animales.

3. Parásitos y epibiontes de 42 animales.

4. Contenidos estomacales para la obtención de hábitos alimenticios de 85
animales.

5. Muestras de piel y otros tejidos para genética de 125 animales.

6. Aparatos reproductores o fetos para la obtención de información sobre
la reproducción de estas especies de 32 animales.

7. Muestras de músculo y tejido adiposo para análisis de contaminación y
dieta de 19 animales.

8. Órganos o parte de éstos para estudios anatómicos, aceite de diversas
localizaciones, etc.

La descripción del museo.

El museo posee una superficie de más de 500 m2, de los cuales 400 m
2

están dedicados a la exposición. El núcleo expositivo del museo consta de
cuatro secciones temáticas. La primera sala expone las principales adapta-
ciones de estos mamíferos marinos al medio acuático y explica el origen y
evolución del grupo. La segunda sala aborda la vida en el océano, concreta-
mente la percepción del medio y la búsqueda y captura de presas, poniendo
especial énfasis en la facultad de realizar inmersiones profundas. La tercera
sala y más extensa, efectúa un repaso de las principales características de las
familias de cetáceos presentes en las aguas de las islas. Por último, en la cuar-
ta sala, el visitante conoce los problemas de conservación que afectan a estas
especies, pudiendo observar objetos de plásticos ingeridos accidentalmente
por estos animales o escuchar los pulsos acústicos de los sónares que están
detrás de los varamientos en masa atípicos de zifios. Esta parte del museo
impresiona bastante al visitante pues no hemos querido disfrazar la crudeza de
las imágenes de la agonía de los zifios varados sobre la playa o de los
cachalotes que han sido arrollados por embarcaciones de alta velocidad. 

El proyecto de exposición del museo está planteado de forma que el visi-
tante puede tener una visión lineal y abierta a lo largo del recorrido por las cua-
tro salas. En él se crea un ambiente en penumbra que recrea el medio sub-
marino mediante el espacio, los colores y un uso de la iluminación que enfatiza

LANZAROTE.INTER.  23/12/08  11:34  Página 158



159

c
a
p
ít

u
lo

 7

los contenidos, logro conseguido gracias al trabajo de la decoradora Mª
Eugenia Fernández Cabrera. Los textos están en tres idiomas (español, inglés
y alemán) debido a que un porcentaje de las visitas son de turistas extranjeros.
El museo cuenta además con una sala de audiovisual que emite un documen-
tal exclusivo de 8 minutos sobre los cetáceos de Canarias realizado por Rafael
Herrera (Aquawork S.L.), destinado a introducir a los visitantes en la temática
del museo; una tienda que ofrece una amplia gama de artículos relacionados
con los cetáceos y el medio natural de las Islas (muchos de los cuales son
exclusivos), la administración científica y una sala de colecciones. 

En el museo trabajan cinco personas: una bióloga, 3 guías intérpretes y una
persona en la tienda. Las guías realizan visitas en tres idiomas y desempeñan
un papel fundamental pues transmiten al visitante el interés y la motivación por
la temática del museo, por lo que se han convertido en uno de los aspectos
más valorados del MCC. Las guías fueron formadas en un curso intensivo y se
han convertido en verdaderas expertas en la materia. 

Desde la apertura del museo han pasado por sus instalaciones más de
60.000 personas así como cientos de escolares de Lanzarote y el resto de las
islas. El 20 de enero de 2006 el MCC fue galardonado con la Certificación de
Calidad que otorga la Secretaría General de Turismo (perteneciente al Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio) a través del Sistema Integral de la Calidad
Turística Española en Destinos (SICTED). El Museo de Cetáceos de Canarias
desarrolla una importante labor educativa con los centros de educación de
Lanzarote y otras islas y actualmente apoya directa o indirectamente el desar-
rollo de 5 tesis doctorales relacionadas no sólo con la biología de estas
especies, sino con aspectos educativos y museísticos.
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Lanzarote, la isla mas oriental de las Islas Canarias, está declarada como
Reserva de Biosfera desde 1993 por los espacios naturales y marinos excep-
cionales de naturaleza volcánica. El desarrollo turístico surge tímidamente entre
los años 60 y 70 pero no es hasta los años 80 cuando se convierte en la acti-
vidad económica principal y en un destino habitual de los denominados de “sol
y playa”, con una media de dos millones de visitantes anuales. Sin embargo,
los espacios de patrimonio musealizados son de una singular relevancia y, en
el conjunto de ellos, pueden estar recibiendo más de tres millones de visitas
anuales (de los que la mayor parte, son a la ruta turística de los Centros de Arte,
Cultura y Turismo de Lanzarote) lo que los convierte en una oferta de ocio de
gran interés, comparable en afluencia a ciudades destino del turismo motivado
por la cultura y los museos. Por ejemplo, en el 2004, como referencia Venecia
fue visitada por 4,4 millones de turistas; el triángulo de oro en Madrid formado
por el Museo del Prado, Museos de Arte Reina Sofía y Museo de Thyssen-
Bornemisza recibieron 4,1 millones de visitas en el 2004; y, el Museo
Guggenheim de Bilbao recibió unas 900.000 visitas (Troitiño & Troitiño, 2005).
El desarrollo turístico insular se ha  caracterizado desde sus comienzos por la
coexistencia de un modelo de conservación cercano a las actuales premisas
de la sostenibilidad frente al habitual desarrollismo precipitado poco conciliador
con el medioambiente y el patrimonio. 

Aún queda una apuesta decidida por mejorar la calidad de la experiencia del
visitante, tanto para el turista como para residente, que en gran medida depen-
de de la planificación de estos espacios y de la gestión de audiencias. En los
estudios de patrimonio, sorprendentemente hay poca investigación entre el
turismo y los espacios visitados (Poria, Reichel y Biran, 2006). También se pro-
pone ir más allá al considerar que la experiencia no debía ser valorada sólo en
cuanto a la satisfacción del ocio sino en cuanto al aprendizaje y “la interacción
entre el visitante y los recursos informativos que puedan ponerse a su disposi-
ción resultará sin duda mucho más enriquecedora que un acercamiento seme-
jante al de la educación formal” (Ramos, 2007), de lo que disponemos de inte-
resantes resultados en estudios anteriores desde el propio equipo de
investigación (Asensio & Pol, 2002; Fernández & Asensio, 2000, 2004).

En este trabajo nos centraremos en un estudio realizado sobre los museos
y espacios de patrimonio en Lanzarote desde la perspectiva de la comunica-
ción con el visitante mediante el análisis del impacto expositivo.

1. Miradas sobre el turismo y el patrimonio

En los últimos años asistimos a un intenso debate sobre la sostenibilidad,
que ha constituido un cambio significativo en la estrategia de desarrollo eco-
nómico y preservación del medio ambiente, desde que se planteara en 1989.
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Este concepto no está exento de una cierta complejidad y crítica, lo que no ha
impedido que sea un elemento clave en el modelo actual de desarrollo turísti-
co (Jafari, 2000) y que comprobemos se relaciona directamente éste con otros
ámbitos además de la economía y el medioambiente, tradicionalmente alejados
entre sí, como el turismo o la educación. Es habitual que nos encontramos
ejemplos de gestión turística de ofertas de ocio que no se desarrollan dentro
de las opciones de mejorar los recursos existentes o enfatizar las posibilidades
de creación de nuevos espacios o actividades sostenibles que mejor aprove-
chen las oportunidades que ofrece el entorno. En el desarrollo turístico se sigue
planteando ofertas de ocio que limitan el discurso a un modelo tradicional más
en términos de la rentabilidad, la ocupación del espacio (creación de infraes-
tructuras) y la homogeneidad de los distintos destinos turísticos
(“Macdonalización del producto turístico”). Esta controversia, que afecta al
patrimonio, es especialmente relevante en las regiones con desarrollo turístico
actual y potencial, como es el caso de Canarias, donde se hace necesario un
análisis en profundidad que explore enfoques de desarrollo sostenible del turis-
mo y la gestión del patrimonio (Jafari, 1992; Ballart & Tresserras, 2001, Calle,
2002, Ramos, 2007, Richards & Wilson, 2006, Richards & Wilson, 2007).

En este sentido, desde distintos organismos (OMT, UNESCO, ICOM, OEI o
Naciones Unidas) coinciden en que el reto es la conservación de la diversidad
cultural y natural, “el turismo no puede ser visto sólo en términos de riqueza y
ocupación sino que puede fomentar la educación y estimular la conservación
de la biodiversidad y patrimonios culturales que son, justamente, los principa-
les reclamos turísticos. Para ello necesitamos un modelo turístico que concilie
la competitividad con la conservación del patrimonio, aprovechando las opor-
tunidades de conocimiento e intercambio que ofrece el turismo y minimizando
su poder destructor” o también cabe decir “que para que la sostenibilidad sea
real debe incluir aspectos económicos y culturales” como concluían los auto-
res del dialogo turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible (Forum
Barcelona, 2004). 

Cualquier análisis del turismo y de su vinculación con oferta cultural y de
ocio del destino refleja su complejidad y la necesaria implicación de diversos
factores y agentes. En los últimos años ha despertado mayor interés el turismo
cultural, desde donde se planean nuevas cuestiones como, entre otras: que el
desarrollo desde proyectos o iniciativas con participación social de la comuni-
dad en la que se integran; el equilibrio entre las motivaciones de conservación
y las económicas; o, si las características del turismo puedan hacernos pensar
en una propuesta de planificación diferente en función de los usos y públicos,
como señala Santana (2003) “deben ser adaptados para un uso repetido, rápi-
do, ameno y sencillo, preparados para la mirada no para la lectura”.
Entendemos que el tema ha generado una importante reflexión en los últimos
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años y que en la medida que sigue siendo de interés en el actual desarrollo
turístico. Como ejemplo de ello, se pueden consultar algunas publicaciones
que constituyen un interesante esfuerzo de recopilación de experiencias nacio-
nales e internacionales como: Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural,
la revista Nexus tiene un monográfico dedicado a las Nuevas Políticas para el
Turismo Cultural (2005), las publicaciones de Atlas (Asociación para la
Educación del Turismo y el Ocio) coordinadas por Greg Richards. También
encontramos algunos trabajos publicados sobre el turismo cultural en ciudad,
de los que cabe destacar el publicado por la OMT (WTO, 2005) así como el
proyecto sobre la gestión de yacimientos arqueológicos urbanos APPEAR
(Asensio, Colomer, Díaz, Fohn et al., 2006) o el proyecto europeo Picture
(Asensio, Mortari & Teller, 2006) como ejemplo de iniciativas innovadoras de
promoción turismo cultural en pequeñas ciudades.

Todos estos trabajos constituyen un reflejo del interés creciente por este
ámbito, que según las propias previsiones de la OMT, será un elemento clave
en el desarrollo turístico en las próximas décadas, aunque aun resulta difícil
hacer un balance de la coyuntura del turismo cultural (Troitiño & Troitiño, 2005)
y hacer una recopilación exhaustiva, porque es un campo amplio de estudio
donde confluyen distintas disciplinas. Aquí hemos intentado hacer un rápido
esbozo a las distintas miradas que se centran sobre el turismo y el patrimonio. 

2. La evaluación del impacto expositivo 

Dentro del ámbito del turismo, el ocio y la gestión del patrimonio cultural, un
factor que ha ido cobrando mayor importancia es la calidad, lo que ha llevado
a intentar conocer en profundidad la experiencia del visitante en su conjunto y
a lo que no es ajeno el tema que nos ocupa, los museos y el patrimonio (Falk
& Dierking, 2000). Un elemento clave de la calidad lo constituye la valoración
de la satisfacción del cliente o del consumidor, aspecto que se vincula, entre
otros, con la motivación, las expectativas o actitudes hacia un lugar, producto
o servicio. Así, la satisfacción se valora en relación con el resultado positivo que
obtiene el cliente. Sabemos que el resultado de esta valoración es más com-
plejo que una opinión libre y que se conforma en relación con múltiples facto-
res y la interacción que se da entre ellos como también se refleja en estudios
turísticos (Uzzel, 1984, 1998; Pearce, 1994; Moscardo, 1996, Poria et al,
2003). Más allá de esto, cuando hablamos del ocio o de la cultura no debemos
entenderlo como si se tratara de un producto de consumo más, sino la impor-
tancia dentro de las potencialidades que ofrece para el desarrollo humano
(Csikszentmihalyi, Cuenca, Buarque, Trigo y otros, 2001). Indudablemente, el
grado de satisfacción de un servicio o producto puede constituir un sinónimo
de la acogida de un producto turístico, de prestigio de un servicio o de las
oportunidades de negocio. 
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En la gestión del patrimonio, igualmente, la satisfacción del visitante es un
factor relevante y permite tener un feedback de la actividad que se está reali-
zando, sin embargo, no ha sido tan habitual como en otros contextos (Kotler y
Kotler, 1998). Si bien ha sido así, en los últimos años está cambiando y comien-
za a ser común dentro de los museos, no sólo el análisis del impacto expositi-
vo sino, lo que es muy importante, la consideración del papel de evaluaciones
en la gestión de audiencias o en la planificación museológica. Estos estudios
pueden estar dirigidos a una amplia variedad de objetivos y técnicas, como se
recoge en la interesante síntesis realizada por Asensio y Pol (2005) sobre la eva-
luación de exposiciones el estudio de casos concretos, como los estudios de
planificación (Museo Marítimo de Barcelona, Asensio y Pol, 2001), o estudios
del aprendizaje informal (Fernández y Asensio, 2000; Fernández y Asensio,
2004; Asensio y Pol, 2002,), que se exponen con mayor detalle en capítulo 1 y
3 de este libro. 

3. Estudio de impacto expositivo y satisfacción del visitante de los
museos y de los espacios de patrimonio de Lanzarote

El objetivo de este estudio ha sido el análisis del impacto expositivo para
conocer la satisfacción del público con los museos y espacios de patrimonio
de Lanzarote. En este trabajo se ha considerado una muestra amplia y exten-
sa tanto en cuanto al número de centros (14), como al tipo de gestión (centros
de gestión pública, privada y mixta), como a la tipología (museos de arte, muse-
os de ciencias naturales, histórico, espacios naturales, etc.) y a sus caracterís-
ticas (exposiciones permanentes y temporales, espacios de patrimonio natural
sin musealizar, etc.). Se obtuvieron numerosos datos, de los que aquí presen-
taremos los más relevantes y, en especial, nos detendremos en el análisis con-
junto de aquellos resultados que nos aporten una contribución relevante en la
determinación de estrategias de gestión de audiencias, así como de los aspec-
tos comunicativos y de accesibilidad a estos espacios, lo que supondrían una
notable mejora para la calidad de la experiencia del visitante.

3.1. Metodología

En el diseño de la investigación hemos incluido un análisis a través de un
cuestionario que evaluó los aspectos más relevantes de la experiencia de la
visita y de características similares al que se ha utilizado en otros trabajos ante-
riores de estudios de público. Se han considerado dentro del instrumento de
medida tanto aspectos cuantitativos y cualitativos del impacto expositivo de la
visita y del perfil de público. 

Creemos que el alto número de centros de interés turístico incluidos en el
estudio es representativos de la oferta museística y cultural de Lanzarote, más
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del 70% de los espacios musealizados en la actualidad. También hemos eva-
luado exposiciones temporales de la isla como el Proyecto Canarias por una
Costa Viva (que se presenta en el capítulo 3). El cuestionario se tradujo a tres
idiomas (español, inglés, alemán) y se aplicó en diferentes días y horarios. 

Hemos considerado una muestra aleatoria, representativa y en las que las
variables que nos informan del perfil de público estuviesen balanceadas (país
de procedencia, género, edad, día y hora de la visita, etc.). La muestra se com-
pone de un número diferente de visitantes según el museo o espacios de patri-
monio, siendo la media de aproximadamente 40 personas. A continuación se
presentan, en la tabla 3.1., la relación de museos y espacios de patrimonio que
se han incluido en el estudio y el número de visitantes por cada uno de ellos,
organizados según el tipo de gestión (pública, privada y mixta). La investigación
se ha desarrollado en distintas fechas (2002 – 2006), aunque la mayor parte de
los datos se obtuvieron 2005. 

3.2. Muestra

La muestra total se compone de 544 visitantes (tabla 3.1.) que hemos dis-
tribuido en cuatro  categorías según la tipología de gestión y expositiva de los
centros: gestión pública (144), gestión privada (156), gestión mixta – Centros
de Arte, Cultura y Turismo- (144) y, cuarta, otras exposiciones y espacios de
patrimonio (100). 

Tabla 3.1.: Relación de museos y espacios de patrimonio, tipo de gestión y el número
de visitantes participantes en el estudio. 

N Muestra
Museos de gestión pública 144

(1) Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca 83
(2) Museo del Emigrante 61

Museos de gestión privada 156
(3) Fundación César Manrique (FCM) 36
(4) Museo de Cetáceos de Canarias (MCC) 60
(5) Museo del Vino de El Grifo 30
(6) Museo Agrícola El Patio 30

Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) 144
(7) Montañas del Fuego / Parque Nacional de Timanfaya 31
(8) Jameos del Agua 15
(9) Cueva de los Verdes 15
(10) Jardín de Cactus 30
(11) Mirador del Río 30
(12) Museo Internacional de Arte Contemporáneo 23

Otras exposiciones y espacios de patrimonio 100
(13) Exposición temporal: Foto Ars 70
(14) Espacio de patrimonio Natural: El Golfo - Charco de los Clicos 30

544
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3.3. Material

Diseñamos un cuestionario común, pero en el que consideraban adapta-
ciones según se tratara de un espacio expositivo o de un espacio natural.
Previamente contrastamos que las preguntas evaluaran contenidos similares
en ambos situaciones. 

El primer grupo de preguntas del cuestionario se refiere al impacto exposi-
tivo y se incluyeron ocho ítems comunes referidos a la disposición y presenta-
ción (denominado montaje para los museos y denominado paisaje para los
espacios naturales), la información, el acceso, el horario, la exposición en gene-
ral (para espacios expositivos) o el centro en general (para espacios naturales),
el catálogo o folleto (según sea el caso), el tipo de contenido y la duración de
la visita. La respuesta consistía en señalar, en una escala tipo Likert de cuatro
puntos, el grado de valoración del mínino 1 al máximo 4. 

El segundo grupo de preguntas, se relacionan con los datos personales que
nos informan del perfil de público: edad, sexo, nivel de estudios, nacionalidad,
profesión, categoría profesional, tipo de visita, fuentes de información y día y
hora de la visita. 

4. Resultados

El análisis de los resultados se agrupan en dos categorías: el perfil de públi-
co y la satisfacción del visitante, que expondremos en este orden. En el primer
caso, apartado 4.1., analizamos los datos de las características de la muestra
conjuntamente porque presentan la misma tendencia de respuesta y se ha
comprobado que las variables de control están balanceadas (edad, sexo…). 

En el segundo caso, los resultados del impacto expositivo y de la satisfac-
ción del visitante se presentan de forma independiente, para cada museo y
espacio de patrimonio, del apartado 4.2. al 4.5. Sin embargo, para facilitar el
análisis, hemos descrito los resultados de acuerdo a ocho variables comunes:
montaje, información, acceso, horario, exposición, catálogo, contenido y dura-
ción. Para el análisis de los resultados de cada una de las citadas variables
hemos calculado el índice de satisfacción, que corresponde a la media de las
puntuaciones de los visitantes en cada una de ellas. En aquellos centros estu-
diados de los que no disponemos de datos para alguna de las variables se
especificará en cada caso. Posteriormente, en las conclusiones, si analizare-
mos los resultados de la satisfacción del visitante conjuntamente. 

Para la interpretación de los resultados hemos de recordar que la escala uti-
lizada es de 1 (mínimo) a 4 (máximo). A mayor valor le corresponde una mayor
satisfacción con los aspectos evaluados. En general, en este tipo de estudios,
existe una tendencia de valoraciones positivas, podemos considerar que un
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resultado bajo es el inferior a 3; y, que los valores habituales oscilan entre 3 y
3,4 mientras que los superiores a 3,4 son valores altos y favorables.

4.1. Características de la muestra: perfil de público. 

A continuación se detallan las características más relevantes del perfil de
público del estudio de impacto expositivo en los museos y espacios de patri-
monio de Lanzarote. 

La muestra está equilibrada en la variable sexo, con una ligera mayor pro-
porción de hombres (54,76%) que de mujeres (45,24 %). 

La muestra se distribuye en distintos rangos de edad (veáse la tabla 4.1.),
según la distribución normal, en una cantidad similar en los intervalos de 19 a
65 años. Los segmentos de edad menor de 18 años y mayor de 65 son mino-
ritarios en el estudio. El mayor porcentaje de visitantes se localiza entre 31 y 45
años con el 32,9%, seguido del intervalo entre 45 y 65 años (29,6%) y entre 19
y 30 años (28,5%). 

El nivel de estudios de la muestra, como se observa en la tabla 4.2., se sitúa
el mayor porcentaje en personas con estudios universitarios (41,2%), y en
menor medida con estudios de secundaria (25%) y las personas que no res-
ponden a esta pregunta (25,5%). La menor proporción de la muestra se obtu-
vo en las personas con estudios de primaria (8,3%).

Tabla 4.1.: Distribución de la muestra por intervalos de edad.

Edad N Porcentaje
-18 11 2,0
19-30 155 28,5
31-45 179 32,9
46-65 161 29,6
+65 20 3,7
NS/NC 18 3,3

Tabla 4.2.: Distribución de la muestra según nivel de estudios

Nivel de estudios N Porcentaje
Primaria 45 8,3
Secundaria 136 25,0
Universitario 224 41,2
Ns/Nc 139 25,5
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En la muestra están representadas las nacionalidades más frecuentes en los
visitantes de los museos locales, como puede observarse en la tabla 4.3. El
mayor porcentaje corresponde a la española (40,3%), seguido de la alemana
(30.9%) y la inglesa (24,7%), y una minoría de la muestra pertenecía a otra pro-
cedencia (3,7%). 

La categoría profesional de la muestra (véase la tabla 4.4.) con mayor por-
centaje es de quienes expresan ser empleados (42,5%) y, en segundo lugar, los
mandos medios y superiores (25,7%). El menor porcentaje lo representan los
estudiantes (12,1%) y desempleados (14,3%). Una pequeña parte de muestra
no contestó a esta pregunta (5,4%). 

El tipo de visita característico es que el visitante acuda acompañado de su
pareja (42,8%) y en menor medida acompañado de familia (18,6%), amigos
(15,1%) y en grupo (11,4%). Sólo el 9% expreso hacer la visita individual, como
se refleja en la tabla 4.5. 

Tabla 4.3.: Distribución de la muestra según la nacionalidad. 

Nacionalidad N Porcentaje
Española 219 40,3
Alemana 168 30,9
Británica 132 24,3
Otras 20 3,7
N/C 5 0,9

Tabla 4.4.: Distribución de la muestra según la categoría profesional.  

Categoría profesional N Porcentaje
Mandos medios y sup. 140 25,7
Empleados 231 42,5
Estudiantes 66 12,1
Desempleados/inactivos 78 14,3
Ns/nc 29 5,4

Tabla 4.5.: Distribución de la muestra según el tipo de visita.   

Acompañado por N Porcentaje
Pareja 233 42,8

Familia  101 18,6
Amigos 82 15,1
Grupo 62 11,4
Solo 49 9,0
Otros 13 2,4
Ns/nc 4 0,7
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EL estudio refleja que las fuentes de información que más se utilizan para
conocer el museo o espacio de patrimonio son las guías turísticas (39,3%) y,
en segundo lugar, los amigos y familia (20,4%). Otras fuentes utilizadas con
menor frecuencia son los anuncios, mediante carteles o folletos, que represen-
tan el 12,5%. El 10,3% reconoce que supo de la existencia por casualidad, el
8,5% por Internet, el 7,7% otras fuentes diversas. El 0,9% son visitantes que
repiten.

4.2. Museos de gestión pública

4.2.1. Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca (C.V.I. de
Mancha Blanca)

El Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca se encuentra
situado próximo al Parque Nacional de Timanfaya y esta gestionada por la
Red Española de Parques Nacionales. Posee una exposición permanente
desarrollada en varias salas a distintos niveles que permite recorridos por los
espacios naturales protegidos, la estructura interna de la tierra, geodinámica
y vulcanismo, flora y fauna, etc. Durante el 2005 el C.V.I. Mancha Blanca reci-
bió 128.080 visitantes, cifra que se ha ido incrementando en los últimos años.
A continuación mostramos los resultados del impacto expositivo, como se
muestra en la gráfica 1. 

Los resultados muestran que los aspectos mejor valorados por los visi-
tantes se refieren al montaje (3,55), a la exposición en general (3,38) y a la
información (3,38). Los ítems por valorados han sido la duración (3,21), el
catálogo (3,24) y el horario (3,26). La valoración de la satisfacción del visitan-
te es positiva en su conjunto para el C.V.I. de Mancha Blanca.

Tabla 4.6.: Resultados sobre las fuentes de información utilizadas para conocer el
museo o espacio de patrimonio.   

¿Cómo se enteró de la existencia N Porcentaje
de la exposición?
Guías turísticas 214 39,3
Amigos/familia 111 20,4
Anuncios: carteles, folletos … 68 12,5
Casualidad 56 10,3
Internet 46 8,5
Visitas anteriores 5 0,9
Otros 42 7,7
Ns/Nc 2 0,4
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4.2.2. Museo del Emigrante

El Museo del Emigrante está situado en un castillo del S.XVI, en la antigua
capital de la isla. La historia del castillo estuvo marcada por las sucesivas inva-
siones de piratas y corsarios. El museo, fundado en 1991, es de carácter etno-
gráfico y está dedicado a la emigración canaria a América. A continuación pre-
sentamos los principales resultados. Los resultados se muestran en la gráfica 2.

Los resultados muestran que los aspectos mejor valorados por los visitan-
tes se refieren a la exposición en general (3,3), el contenido (3,29), el montaje
(3,25) y la información (3,23). Los aspectos peor valorados y negativos se refie-
ren al catálogo o folleto (2,76), el acceso al edificio (2,89) y el horario (3,06). 

4.3. Museos de gestión privada

4.3.1. Fundación César Manrique (FCM)

El museo, inaugurado en 1992, acoge una colección de arte contemporá-
neo y la obra de César Manrique (obra pública; apuntes de sus murales, dise-

Gráfica 1.: Índice de satisfacción del visitante para el Centro de
Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca.

Gráfica 2.: Índice de satisfacción del visitante para el Museo del
Emigrante.
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ños, esculturas móviles, cerámicas y producción pictórica). El propio edificio
donde se sitúa, antigua vivienda de su fundador, posee gran valor museístico
(para más información véase el capítulo 5). También se realizan exposiciones
temporales y diversas actividades vinculadas con el arte, la naturaleza. La FCM
recibió unos 318.000 visitantes en el 2005, incluyendo a los grupos escolares.
A continuación se presentan los resultados en la gráfica 3.

Los resultados muestran que los aspectos mejor valorados por los visitan-
tes se refieren al montaje (3,83) y a la exposición en general (3,75), siendo de
los más altos que se han obtenido en los centros evaluados en Lanzarote. Los
ítems que obtienen los peores resultados son el acceso (2,27) y la información
(2,86). Obtienen valoraciones medias el horario (3,05), la tienda (3,08) y el catá-
logo (3,3). La valoración de la satisfacción del visitante es positiva en su con-
junto para FCM.

4.3.2. Museo de Cetáceos de Canarias (MCC)

De reciente creación (2005), el MCC está dedicado a la investigación, con-
servación y difusión de los cetáceos en las Islas Canarias. Se organiza en

Gráfica 3.: Índice de satisfacción del visitante para el museo de la
Fundación César Manrique.

Gráfica 4.: Índice de satisfacción del visitante para el Museo de
Cetáceos de Canarias.
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cuatro salas temáticas que incluyen reproducciones a tamaño real, esquele-
tos, muestras biológicas, etc. y se acompañan de una amplia selección de
imágenes, paneles informativos y visitas guiadas (para más información,
véase el capítulo del libro dedicado al MCC). Durante sus dos primeros años
ha recibido más de 34.000 visitantes. Los resultados del impacto expositivo
se reflejan en la gráfica 4. 

Los resultados muestran que los aspectos mejor valorados por los visitan-
tes se refieren a la información (3,54), a la exposición en general (3,47) y al mon-
taje (3,43), siendo todos ellos valores muy altos. El ítem que peor resultado
obtiene es el acceso (3,1). No tenemos información del contenido del museo y
se incluyó la visita guiada, que es la forma habitual de recorrido expositivo del
museo y su valoración ha sido muy alta (3,64).La valoración de la satisfacción
del visitante es positiva en su conjunto para MCC.

4.3.3. Museo del Vino El Grifo

El Museo del Vino está situado en las antiguas instalaciones una la bodega
del S. XVIII que construida sobre la lava volcánica. La exposición muestra los
antiguos utensilios y maquinaria de bodega (prensas de vino, bombas, pisado-
ras, alambiques, taller de tonelería, etc.) que datan del siglo XIX y principios del
XX. El número de visitantes anuales es de unos 60.000 personas (véase la web
del museo, http://www.elgrifo.com). A continuación, en la gráfica 5, se mues-
tran los resultados generales.

Los resultados muestran que los aspectos mejor valorados por los visitan-
tes se refieren al montaje (3,37), al contenido (3,34), el horario (3,3) y la exposi-
ción (3,27). Los aspectos peor valorados y negativas son el catálogo o folleto
(2,82), la información (2,9) y el acceso (2,96). No tenemos información de la
duración. La valoración de la satisfacción del visitante es positiva en su con-
junto para museo.

Gráfica 5.: Índice de satisfacción del visitante para el Museo del Vino
El Grifo.
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4.3.4. Museo Agrícola El Patio

El Museo Agrícola El Patio, es un museo etnográfico, situado en una explo-
tación agraria del S. XIX y que reproduce cómo era la vida del campesino de la
isla: vivienda tradicional, los cultivos, elaboración de vinos y quesos. En el año
2005 lo visitaron más de 10.000 turistas (datos del propio museo). En el
siguiente gráfico donde se muestran las puntuaciones medias en cada una de
las variables evaluadas. No obtuvimos resultados en cuanto a información,
catálogo, y duración para este museo.

Los resultados muestran que los aspectos mejor valorados por los visitan-
tes se refieren a la exposición en general (3,83), montaje (3,8) y al contenido
(3,77). El horario tiene una valoración media (3,23). El aspecto peor valorado y
negativo es la accesibilidad al museo (2,43). La valoración de la satisfacción del
visitante es positiva en su conjunto.

4.4. Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT)

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote constituyen un
conjunto de siete espacios naturales e históricos, musealizados a partir de los
años 60 con la dirección de César Manrique y que en la actualidad son gestio-
nados por una sociedad mixta. Los centros reciben una media anual de 2,5
millones de turistas. No se incluyen los visitantes del Museo Internacional de
Arte Contemporáneo y del Monumento del Campesino (este último no incluido
en este estudio), de los que no se dispone de datos precisos. Casi todos ellos
ofrecen visitas guiadas, servicio de restauración y tienda. 

4.4.1. Montañas del Fuego - Parque Nacional de Timanfaya

Este centro está integrado en el Parque Nacional de Timanfaya, escenario
natural de las erupciones volcánicas ocurridas entre los siglos XVIII y XIX. “En
este largo proceso eruptivo, uno de los más relevantes y espectaculares del

Gráfica 6: Índice de satisfacción del visitante para el Museo Agrícola
El Patio.
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vulcanismo histórico de la Tierra, cambió drásticamente la morfología de la isla
quedando prácticamente sepultada una cuarta parte de la misma bajo un grue-
so manto de lava y ceniza” (http://www.centrosturisticos.com/). Fue planifica-
do como espacio abierto al público a partir de los años 70. El número de visi-
tantes anuales oscila próximo a los 900.000 (que supone entre el 45 % del total
de visitas a los CACT para el 2005). 

Los resultados de las Montañas del Fuego (véase la gráfica 7) muestran que
los aspectos mejor valorados por los visitantes se refieren al paisaje o entorno
(3,77), al centro en general (3,41) y a la atención recibida (3,42), siendo todos
ellos valores muy altos y positivos. Los ítems peor valorados son: el folleto
(3,03), el acceso (3,17) y la información (3,19). La valoración de la satisfacción
del visitante es positiva en su conjunto. Los resultados siguen la misma ten-
dencia para el resto de los Centros de Arte, Cultura y Turismo como veremos
a continuación. 

4.4.2. Jameos del Agua

Este centro es parte de una cueva más extensa y “se creó a partir del
derrumbe natural del techo de un tubo volcánico, que originó varios orificios
(Jameos) conectados por un canal lávico. Posee un lago natural, regulado por

Gráfica 7: Índice de satisfacción del visitante para el Parque Nacional
de Timanfaya.

Gráfica 8: Índice de satisfacción del visitante para Jameos del Agua.
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el mar, en el que vive una especie endémica de cangrejos minúsculos, albinos
y ciegos” (http://www.centrosturisticos.com/). Desde que fue abierto al público
desde 1966, ha tenido varias modificaciones y ampliaciones como la apertura
de la Casa de los Volcanes (1987) El número de visitantes anuales oscila pró-
ximo a los 700.000 (que supone entre el 37 % del total de visitas a los CACT
para el 2005).

Los resultados de los Jameos del Agua (véase la gráfica 8) muestran que
los aspectos mejor valorados por los visitantes se refieren al paisaje o entorno
(3,67) y a la atención recibida (3,36). El ítem peor valorado es el acceso (3,13).
El resto de las variables tienen puntuaciones medias similares (entre 3,2 y 3,26)
para la información, horario, duración, el centro y folleto. La valoración de la
satisfacción del visitante es positiva en su conjunto. 

4.4.3. Cueva de los Verdes

La Cueva de los Verdes es un tubo volcánico, de más de seis kilómetros de
extensión hasta llegar al mar, procedente de las erupciones del Volcán de La
Corona (datado entre 3000 y 5000 años). Constituyó un refugio de los aborí-
genes durante las invasiones en el siglo XVIII. Fue el primer centro en ser acon-
dicionado para su visita (1964). Recibe anualmente unos 370.000 visitantes
(que representó el 26% del total de las visitas a los CACT en el 2005). 

Los resultados de la Cueva de los Verdes (véase la gráfica 9) muestran que
los aspectos mejor valorados por los visitantes se refieren al paisaje o entorno
(3,87), al centro en general (3,6) y a la atención recibida (3,4), siendo todos ellos
valores altos y positivos. Los ítems peor valorados y negativos son: el folleto
(2,8), el acceso (2,73) o el horario (3,07). El resto de las variables tienen pun-
tuaciones medias similares (3,27) información y duración (entre 3,2 y 3,26). Hay
que destacar que todas las visitas en este centro son guiadas por lo que se

Gráfica 9: Índice de satisfacción del visitante para la Cueva de los
Verdes.
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aprecia la mejor valoración de los CACT en cuanto a la variable información. La
valoración de la satisfacción del visitante es positiva en su conjunto. 

4.4.4. Jardín de Cactus

El Jardín de Cactus es un espacio abierto que se creó en una antigua zona
de extracción de materiales constructivo. Con el objetivo de realizar la recupe-
ración medioambiental del lugar acoge una importante colección botánica, con
más de 7.000 de ejemplares de cactus de todo el mundo. Además, comple-
mentan el conjunto un molino de gofio. Se inauguró en 1990 y recibe una
media de 250.000 visitantes al año (lo que representó el 20% del total del públi-
co de los CACT). 

Los resultados del Jardín de Cactus (véase la gráfica 10) muestran que el
aspecto mejor valorado por los visitantes se refiere al paisaje o entorno (3,7). El
ítem peor valorado y negativos es el folleto (2,76), seguido de la atención (3,04),
información (3), horario (3,1). El resto de las variables tienen puntuaciones
medias: el centro en general (3,31), el acceso (3,28) y la duración (3,26). La
valoración de la satisfacción del visitante es positiva en su conjunto. 

4.4.5. Mirador del Río

El Mirador del Río se encuentra en un edificio situado a 400 metros de alti-
tud, desde donde se contempla una vista panorámica del norte de la isla, del
parque natural del Archipiélago Chinito y las salinas más antiguas de la Isla.
Está abierto al público desde 1971 y el número de visitantes anuales es de
unos 370.000 (lo que representó el 29% del total de los visitantes de los CACT
en el 2005).

Los resultados del Mirador del Rio (véase la gráfica 11) muestran que casi
todas las variables son valoradas altas y positivas por los visitantes: paisaje o
entorno (3,87), atención (3,65), duración (3,58), centro (3,5), horario (3,45),

Gráfica 10: Índice de satisfacción del visitante para el Jardín de Cactus.
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acceso (3,35). Los ítems peor valorados son el folleto (3) y la información (3,04).
La valoración de la satisfacción del visitante es positiva en su conjunto. 

4.4.6. Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC) - Castillo de San
José

El Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC) se encuentra situa-
do en una antigua fortaleza militar construida a finales del S. XVIII. El museo,
que se constituyó en 1975, expone obras de arte moderno y respeta la estruc-
tura interior original del castillo. No existen datos precisos sobre en número de
visitantes del museo en el momento de realizar el estudio. 

Los resultados del museo MIAC, a diferencia de los centros anteriores
(CACT), se han interpretado siguiendo el mismo criterio que para los museos
(véase la gráfica 12). Se observa que los aspectos mejor valorados por el visi-
tante son: el horario (3,54), la atención (3,23), la duración (3,15) y el centro en
general (3). Las variables que obtienen niveles intermedios son el montaje (2,95)
y el acceso (2,86). Lo peor valorado por los visitantes son la información (2,72)
y el folleto (2,76). Aunque la valoración de la satisfacción del visitante es, en
general, positiva constituye el centro con la menor valoración media. 

Gráfica 11: Índice de satisfacción del visitante para el Mirador del Río.

Gráfica 12: Índice de satisfacción del visitante para el Museo
Internacional de Arte Contemporáneo.
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4.5. Otras exposiciones y espacios de patrimonio

En este apartado hemos recogido los resultados de otros espacios de patri-
monio que complementan la oferta cultural de Lanzarote: una exposición tem-
poral y un espacio natural abierto al público, ambos de libre acceso. A modo
de ejemplo, sin querer analizar el conjunto de las actividades que se realizan en
la isla, hemos incluido los siguientes espacios: un exposición temporal de arte
(Foto Ars 2001 y 2003) y uno de los espacios naturales más visitados por los
turistas, el Charco de los Clicos en el Golfo. 

4.5.1. Exposición temporal Bienal de Arte: Foto Ars

El MIAC desde el año 2001 organiza la Bienal de Arte donde se concentran
un amplio número de actividades y de exposiciones temporales de varias
modalidades que se distribuyen en diferentes espacios de la isla. No tenemos
datos del número de visitantes, ya que no existe un control de entradas y el
acceso es gratuito. 

La evaluación de la exposición temporal FotoArs, se ha realizado siguiendo
el mismo criterio que para los museos. Los resultados se muestran en la gráfi-
ca 13. Se observa que los aspectos mejor valorados por el visitante son: el
montaje (3,18) y el contenido de la exposición (3,16). Los items con una valo-
ración media se refieren a la exposición en general (3,16), el horario (3,03), el
acceso (3,1) y la duración (3,01). El aspecto peor valorado por los visitantes es
la información (2,57), siendo esta puntuación la más baja respecto a los obte-
nidos en otros centros. Creemos que estos resultados hay que considerarlos
dentro del contexto especial ya que se trataba de una iniciativa que comenza-
ba su andadura por lo que se le plantearon algunas dificultades lógicas de la
creación de estos espacios. 

4.5.2. Espacio de patrimonio natural: El Golfo – Charco de los Clicos

En la localidad de El Golfo, al sur de la isla, está situada una laguna natural
conocida por el Charco de los Clicos. Es un enclave turístico muy visitado que

Gráfica 13: Índice de satisfacción del visitante para la exposición
temporal Foto Ars.
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posee la característica, poco habitual, del color verde de su agua y en un pai-
saje espectacular rodeado de formaciones volcánicas. 

Charco de los Clicos en El Golfo (vista aérea)

Los visitantes del Charco de lo Clicos valoran alto y positivo el paisaje y
entorno (3,63). Existe un acceso más común y mejor conocido, el acceso 1
(3,37) y un segundo acceso desde el pueblo cercano, que es poco conocido,
el acceso 2 (2,57) y que obtiene peor valoración. No existen puntos o paneles
de información cercanos, lo que creemos que explica el otro resultado negati-
vo relacionado con la información (2,93). 

4.6 Síntesis de los resultados 

La principal aportación del estudio es que incluye una muestra representa-
tiva, que abarca catorce espacios, incluyendo no sólo museos, sino los
Centros de Arte, Cultura y Turismo, una exposición temporal y un espacio de

Gráfica 14: Índice de satisfacción del visitante para el espacio de
patrimonio natural El Golfo.

Fuente: © Patronato de Turismo de Lanzarote
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patrimonio natural, lo que representa a la mayor parte de la oferta de produc-
tos turísticos- culturales de la isla vinculados al patrimonio (artístico, natural,
histórico, etc.). Por otra parte, la muestra es lo suficientemente amplia para
que nos ayude a determinar aspectos que destacan de la experiencia del visi-
tante. Aunque no ha sido el objeto de estudio de este trabajo el análisis en pro-
fundidad de la gestión museológica, ni los recursos turísticos, de los museos
y espacios de patrimonio de la isla, si creemos interesante algunas conclusio-
nes que se extraen de los datos del impacto expositivo y de la satisfacción del
visitante.

El objetivo no es tanto el aumentar el público sino la calidad de la visita,
aprovechando las potencialidades del patrimonio. Si bien es cierto que hasta
ahora el número de visitantes ha sido elevado en algunos de estos centros
(como es el caso de los CACT), y que el debate de debe centrar en la capaci-
dad de carga de los espacios de patrimonio, también es cierto que las estra-
tegias de planificación en los productos turísticos culturales podrían ayudar a
dirigir la oferta hacia nuevos objetivos. Nos referimos a la calidad de la visita
más que a la cantidad y establecer estrategias de planificación que puedan
prever posibles cambios en las preferencias del visitante para valorar la ade-
cuación de los recursos a las demandas. En este sentido, es fundamental la
búsqueda de un equilibrio entre el interés por el análisis de la oferta y la aten-
ción a la demanda.

Los resultados del estudio del impacto expositivo y satisfacción de los visi-
tantes de los museos y de los espacios de patrimonio de Lanzarote nos dan
una buena imagen de la experiencia del visitante, de cuales son los aspectos
mejor considerados por el público, y en consecuencia que le han producido
mayor satisfacción en la visita y cuáles de ellos son mejorables. Si hacemos un
análisis en conjunto, encontramos que se da un efecto perverso sobre la inter-
pretación de los resultados ya que la media de las valoraciones es positiva,
pero cabe preguntarnos, ¿implica que si se obtiene una valoración de la satis-
facción positiva y tiende a ser alta no deberíamos preocuparnos o cuestionar-
nos cambios en la planificación museológica?. Sin embargo, si hacemos un
análisis en profundidad, observamos que hay una tendencia de determinados
aspectos a ser valorados como positivos y, claramente, otra tendencia opues-
ta en determinadas variables a ser las más negativas en el estudio.
Concretamente, apreciamos que los más positivos se relacionan con el con-
texto y con la valoración del espacio expositivo o natural, en general. Mientras
que de forma opuesta, los aspectos relacionados con la accesibilidad y la
comunicación con el visitante, tienden a ser los más negativos, pudiéndolos,
incluso, considerar en el límite de lo recomendable. 
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Para mayor claridad, y en orden a entender si eso se produce en los dife-
rentes casos estudiados, hemos realizado una comparación donde se incluye
la media de las valoraciones diferenciando aquellos que son museos y exposi-
ciones de los que son espacios de patrimonio y que están integrados en espa-
cios naturales. La distinción se justifica porque pertenecen a distintas tipologí-
as (museos, monumentos, parajes naturales, etc. ) aunque todos comparten
sus objetivos: la conservación y la difusión del patrimonio. Algunos de ellos los
compaginan estos objetivos con tareas de investigación, actuaciones de sen-
sibilización con el medio ambiente y promoción de actividades culturales o
artísticas, entre otras.

El análisis de la comparación de los índices de satisfacción (véase la tabla
5.1) muestra como algunos de los aspectos valorados están claramente más
favorecidos y podría disimular el efecto de la tendencia negativa de los aspec-
tos peor valorados. Hemos agrupado las puntuaciones en 3 categorías (con
una cierta lógica interna), estas son:

1. Factor contexto: con los items relacionados con el montaje y la exposi-
ción (para los museos) y con el paisaje y el centro en general (para los
espacios de patrimonio)

2. Factor información: con los ítems relacionados con la información den-
tro del centro que se le aporta al visitante y con el catálogo o folleto
(según sea el caso).

3. Factor accesibilidad: con los ítems relacionados con la información
externa al centro, señalización, y con el horario. 

Tabla 5.1.: Comparación de los índices de satisfacción con los museos y
espacios de patrimonio de Lanzarote en relación con los factores de contexto,

de información y de accesibilidad.

FACTOR CONTEXTO INFORMACIÓN ACCESIBILIDAD

Montaje/ Exposición/ Información Catálogo Accesos Horario
Paisaje Centro Folleto

Museos y 
exposiciones 3,49 3,44 3,08 2,98 2,86 3,18
Espacios de 
patrimonio 3,64 3,35 3,05 2,93 3,06 3,27

Total 3,48 3,01 3,09

– Corresponde a la disposición y presentación del espacio: (1) montaje en museos
y (2) paisaje en los CACT.

– Corresponde a una valoración general: (1) v. de la exposición en museos y (2) v.
del centro en los CACT.
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Gráfica 15: Comparativa de los índices de satisfacción con los museos y
espacios de patrimonio de Lanzarote en relación con los factores: contexto,
información y accesibilidad. 

Comprobamos, como se aprecia en la gráfica 15, que hay una alta satis-
facción del visitante en relación con el factor contexto (3,48) y unos resultados
que podemos casi considerar de baja satisfacción con el factor de accesibili-
dad (3,09) y, menor aun, con el factor de información (3,01). No encontramos
diferencias significativas en la tendencia descrita y el tipo de gestión adminis-
trativa, esta se mantiene independientemente de que sea una gestión pública,
privada o mixta.

En resumen, si estudiamos la satisfacción del visitante de los museos y
espacios de patrimonio en Lanzarote de forma conjunta, se obtiene una pun-
tuación alta pero, hay que decir, que están sesgadas o influidas por el impac-
to muy favorable y positivo de los espacios naturales o construidos en los que
se encuentran. Mientras que descubrimos, al realizar esta investigación, que la
satisfacción tiende a ser baja en lo que está relacionado con la comunicación
con el visitante, la información y la accesibilidad. 

5. Conclusiones

En conclusión, sería interesante realizar un seguimiento del impacto exposi-
tivo y la satisfacción del visitante, incluso ampliar el estudio con nuevas varia-
bles que nos informen de la experiencia del visitante, características de la visi-
ta, etc. Es indudable que cada centro requiere de estudios propios que nos
permitan hacer un análisis en profundidad de la comunicación con el visitante.
Para algunos de los problemas detectados, las soluciones son de menor com-
plejidad y podrán mejorar, en especial, si se ejecutan planes de actuación o
medidas concretas (por ejemplo, la accesibilidad en vías y carreteras, mejora
de los medios informativos, folletos, internet, etc.). Sin embargo, otros, como

Gráfica 15: Comparativa de los índices de satisfacción con los museos
y espacios de patrimonio de Lanzarote en relación con los factores:

contexto, información y accesibilidad. 
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las deficiencias encontradas en los aspectos de comunicación y educación,
porque no debemos olvidar que la difusión es una finalidad esencial junto a la
conservación y requieren de un interés más continuado en la gestión del patri-
monio. Creemos que este objetivo se debe incluir en la planificación estratégi-
ca de los espacios de patrimonio, no meramente como una etiqueta de “edu-
cativo” o “didáctico” o “informativo” sin más, sino con planteamientos que
contemplen la importancia de la experiencia del visitante en su conjunto y del
aprendizaje informal. De esta forma sí que podríamos estar hablando de que
los espacios de patrimonio son acogidos como productos turístico-culturales
sostenibles, donde se busque un equilibrio entre la gestión económica y la ges-
tión de conservación y difusión del patrimonio.

Aunque nos hemos centrado en el caso de la Isla de Lanzarote, por nues-
tra experiencia anterior, sabemos que algunos de estos resultados se aseme-
jan a otros que podemos encontrarnos en otros destinos turísticos de nuestro
referente cultural. Consideramos interesante que se impulsen iniciativas en la
investigación y en la actuación sobre la gestión y planificación de los espacios
expositivos de patrimonio que mejoren la accesibilidad y al conocimiento y, lo
que es más importante al aprendizaje informal que se produce, y esto también
redundará en el disfrute de la experiencia de la visita. 
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