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¿QUÉ ENTIENDEN LOS VISITANTES DE NUESTRO MENSAJE
EXPOSITIVO? UNA EVALUACIÓN EN EL MUSEO Y
PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA
Mikel Asensio & Virginia Mahou, Universidad Autónoma de Madrid
Carmen Rodríguez Santana & José Ignacio Sáenz Sagasti
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - España

RESUMEN
Los públicos de los museos se enfrentan a mensajes muy complejos que
implican la utilización de conceptos de alto nivel de abstracción además del
manejo de grandes cantidades de información. En muchas ocasiones, los
visitantes se enfrentan a contenidos expositivos sobre los que disponen de
conceptos previos erróneos. La literatura sobre cambio conceptual ha mostrado
la enorme complejidad de la comprensión de este tipo de situaciones. El primer
paso para la especificación de los problemas de comprensión de los museos
es una adecuada evaluación de sus mensajes expositivos. El paper revisa las
evaluaciones realizadas en el Museo y Parque Arqueológico de Cueva Pintada.
El yacimiento, de los siglos VI y XVI, consta de una cámara decorada con
motivos geométricos, y un poblado con más de 60 estructuras habitacionales.
Los estudios de comprensión se han realizado sobre 392 visitantes. Los
resultados muestran la existencia de dos concepciones erróneas: la primera
consiste en asociar el concepto cueva con Prehistoria, con considerables
problemas de ubicación cronológica y espacial; la segunda consiste en asociar
las sociedades más antiguas con procesos menos elaborados tanto en
contenidos sociales como culturales o artísticos. Los resultados muestran
también una comprensión adecuada de otros aspectos de identificación de la
cultura material y el mensaje expositivo.
ABSTRACT
What do visitors understand of our exhibition message? An assessment
in the Museum and Archaeological Park Cueva Pintada
The museum visitors are facing very complex messages that involve the use of
very complex high level concepts in addition to handling large amounts of
information. Many times, visitors are confronted with exhibition content from
important misconceptions about the exhibit contents. The conceptual change
literature has shown the enormous complexity to understand this type of
situation. The first step in the identification of the problems of understanding of
the museums is an appropriate assessment of its expository messages. The
paper reviews the assessments made at the Museum and Archaeological Park
Painted Cave. The site, dated between the VI and XVI centuries, consists of a
chamber decorated with geometric motifs, and a village with more than 60
structures.
The studies about comprehension have been conducted on 392 visitors. The
results show the existence of two fundamental misconceptions: the first is to
associate the concept with the prehistoric cave with considerable problems of
time and spatial location, the second is to associate the older societies with less
elaborate processes in both social and content cultural or artistic. The results
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also show a good understanding of other aspects of identification of material
culture and the exhibit message.

RÉSUMÉ
Que comprend le visiteur du message de notre exposition ? Une
évaluation dans le Musée et Parc Archéologique Cueva Pintada
Le public des musées est confronté à des messages très complexes qui
impliquent l'utilisation de concepts d’un haut niveau d'abstraction, outre qu’il
doit traiter de grandes quantités d'informations. De nombreuses fois, les
visiteurs sont confrontés à des contenus de l’exposition sur ceux qui ont des
idées fausses préconçues. La littérature sur le changement conceptuel a
montré l'énorme complexité de la compréhension de ce type de situation. La
première étape dans l'identification des problèmes de compréhension des
musées est une évaluation appropriée de ses messages expositifs. Le
document passe en revue les évaluations faites au Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada, dans les îles Canaries. Le site, des VIe et XVIe
siècles, se compose d'une chambre décorée avec des motifs géométriques, et
d’une ville de plus de 60 structures d’habitation.
Les études de compréhension ont été menées sur 392 visiteurs. Les résultats
montrent l'existence de deux idées fausses: la première consiste à associer le
concept à la grotte préhistorique, avec les problèmes considérables de temps
et de localisation spatiale ; la seconde est d'associer les sociétés anciennes
avec des procédés moins complexes, à la fois dans l'évaluation de la culture
matérielle et les aspects sociaux et culturels. Les résultats montrent également
une bonne compréhension des autres aspects de la culture matérielle et du
message de l'exposition.
*

*

*

1. La comprensión y el aprendizaje de la Historia en Museos y espacios de
presentación del Patrimonio.
Los públicos de los museos se enfrentan a mensajes muy complejos que implican no
solo el manejo de grandes cantidades de información, sino además interpretaciones
muy complejas sobre los contenidos presentados en ellos. Llegar a generar un
conocimiento elaborado y profundo sobre un museo es una tarea complicada que
conlleva la puesta en marcha de muchos procesos psicológicos.
La mayor parte de los museos y exposiciones no se diseñan teniendo en cuenta los
intereses y los conocimientos previos de los visitantes a pesar de la insistencia en esta
línea en los últimos años (ver por ejemplo Asensio & Pol, 2012), ni siquiera aquellos
que pertenecen a tipologías más sensibles con los aspectos cognitivos (Montpetit,
1996). En cada museo aparecen creencias y concepciones erróneas específicas del
dominio científico de referencia de cada uno. En los de ciencias se pueden encontrar,
por ejemplo, concepciones erróneas sobre la composición de la materia, la forma de la
Tierra o la mecánica newtoniana.
A lo largo de estos años, en nuestro equipo hemos realizado diferentes proyectos de
museo y en varios de ellos nos hemos encontrado con problemas de este tipo. En
nuestro esquema de trabajo, cuando elaboramos un proyecto nuevo de museo o
exposición, nos planteamos estudios de comprensión y aprendizaje de los contenidos
específicos relacionados con los mensajes expositivos que se pretenden transmitir, de
modo que podamos prever las dificultades que los visitantes tendrán con dichos
contenidos y que la museografía trate de ilustrar por qué estas ideas erróneas no
funcionan y, al tiempo, traten de apoyar las interpretaciones adecuadas. Todo esto se
complica más cuando hay que razonar en contra de ideas previas bien asentadas en
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el individuo. La transmisión de estos mensajes choca con las ideas previas de los
visitantes y suele distorsionar el significado en base a dichas preconcepciones o
creencias. En concreto, en los museos de historia propiamente dichos, el problema es
el mismo. Dentro de los proyectos de museos de identidad y museos de mentalidad
(Caldera, Asensio & Pol, 2010; Asensio & Pol, 2012) desarrollados para la Red de
Museos de la Junta de Extremadura, nos encontramos con varias de estas
instituciones que planteaban problemas claros en esta dirección.
En la enseñanza de la historia, hay que distinguir entre los problemas de comprensión
o el desarrollo de determinados esquemas procedimentales o conceptuales (por
ejemplo del tiempo histórico, de la causalidad o del relativismo cognitivo), de los
problemas provocados por la representación del conocimiento histórico en base a
ideas previas, erróneas, alternativas, creencias, teorías, que adopten un formato más
conceptual, esquemático o de teoría o modelo (Carretero & Limón, 2000). El alcance
que tienen las concepciones erróneas es muy elevado y multitud de investigaciones
versan sobre ellas. Una de las más destacadas consiste en percibir la historia como un
proceso ininterrumpido que evoluciona hacia el progreso (Bransford & Donovan,
2005). Una concepción persistente es también la tendencia a interpretar todo desde el
presente, siendo éste lo más avanzado (Muñoz, 2005). Otras ideas erróneas en la
historia son las relacionadas con las fuentes primarias (Barton, 2005). Éstas se
tienden a considerar más fiables que las secundarias, se ven como una fuente de noficción, como algo suficiente para investigar y comprender el pasado. Barton sin
embargo, señala como más correcto usar diferentes fuentes para comprender la
historia. Hasta los expertos en esta disciplina deben llevar a cabo un amplio conjunto
de cambios conceptuales para llegarla a comprender adecuadamente y dejar de lado
sus ideas previas (Vos, Wiley, 2006). Para ser más exhaustivos los autores Vos y
Wiley elaboraron una lista con los diez procesos cognitivos que lleva a cabo un
experto en historia.
Por otro lado, en las propias escuelas se encuentran diferentes objetivos a la hora de
enseñar historia (Barton, 2008; Wineburg, 2001). Se pueden observar didácticas con
objetivos más ilustrados y otros más románticos (Carretero, M., Castorina, J.A,
Levinas, L., 2011). El objetivo ilustrado se basa en comprender el pasado y el
romántico consiste básicamente en “amar” a tu país. La coexistencia de ambos
objetivos es lo que puede llegar a dificultar el cambio conceptual. Ser crítico con la
historia del lugar con el que uno o una se siente identificado es difícil si no existe un
pensamiento complejo y una educación que fomente ese pensamiento crítico y
elaborado. Alguna concepción errónea más que se puede encontrar en la enseñanza
de esta materia, es aplicar “naturalmente” un esquema claro de a más antiguo menor
elaboración, a más moderno mayor elaboración (Asensio & Pol, 2002).
La interferencia que se produce entre estas ideas previas y la comprensión de nuevos
contenidos relacionados, junto a la resistencia al cambio de estas ideas previas y más
aún cuando las mismas forman parte de mentalidades estructuradas, son los aspectos
fundamentales estudiados en las investigaciones. Sería interesante profundizar la
investigación a estos respectos. De todas formas, la influencia y resistencia de las
ideas previas no son la única fuente de dificultad sobre la comprensión de los
contenidos de la historia. Los resultados de los estudios realizados por nosotros
mismos sobre los contenidos de los museos a desarrollar, han mostrado estas
tendencias generales de interferencia y resistencia. Por ejemplo, en el proyecto del
Museo de las Ciencias del Vino, pretendíamos transmitir ideas como que el vino ha
sido durante siglos un alimento y no un complemento, que en época romana la dieta
incluía más de ! litros diarios, o que Extremadura es una de las regiones vinícolas de
mayor tradición, o que durante siglos el vino blanco era el más apreciado y no el tinto,
o que la cultura islámica prohíbe el emborrachamiento pero no realmente el consumo
y de hecho, los árabes no levantaron las cepas plantadas con anterioridad al siglo
siete (Pol, Asensio, Caldera, 2007).
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1. Evaluaciones en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.
1.1. El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.
En 1862 se descubrió el Yacimiento prehispánico de Cueva Pintada en Gáldar, Gran
Canaria, fechado entre los siglos VI y XVI d.C. (MARTÍN DE GUZMÁN et al., 1993). El
yacimiento consta de una cámara decorada con motivos geométricos aún no
interpretados y un poblado con más de 60 estructuras y 5.000 m 2. En 1970 se realizó
el primer proyecto de musealización del parque y en 1982, se culminó la elaboración
de un proyecto que incluía este yacimiento en el Plan Nacional Experimental de
Parques Arqueológicos. En Julio del 2006 se inauguró finalmente el Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada (MPACP). Los tres ejes que empezaron a articular la
organización del museo desde entonces son: la conservación del patrimonio
arqueológico, la investigación y la accesibilidad al público (SÁENZ et al., 2010).
El yacimiento recibe amenazas muy diversas que afectan a su conservación, por lo
que es necesaria una monitorización constante de las variables que son sus
indicadores más sensibles. En la musealización de la cueva se ha apostado por el
‘modelo burbuja’ que aporta ventajas interesantes frente a otros modelos como el de
“neocueva” en Altamira o como el de “neocueva deconstruida” en Ekainberri (ver una
discusión en ASENSIO et al., 2012). En el caso del MPACP, la cámara decorada
queda protegida por una “burbuja”, de manera que las visitas guiadas pueden acceder
al original pero entrando en contacto de manera mínima y sostenible con el
ecosistema interno de la cueva. Es un ejemplo de coordinación multidisciplinar entre
arqueología y arquitectura (ONRUBIA et al., 1999).
Las colecciones y las piezas pretenden dar significado a la historia que se narra en el
Museo. Además, es importante el uso de la restauración en los programas públicos y
educativos, ayudando de este modo a la comprensión de la historia que guarda el
museo. Estos restos intentan transmitir el contexto en el que se crearon y se usaron
los objetos. El poblado prehispánico también quiere permitir experimentar en los
visitantes qué era ser prehispánico (ONRUBIA, 2003). Se intenta fomentar la cercanía,
la difusión y la narración, enfatizando la importancia de los personajes que convivieron
con los objetos. Dentro de los programas educativos y públicos se cuentan cuentos, se
realizan talleres, espectáculos de títeres, de música, conferencias y cursos, pero sobre
todo, se proyectan audiovisuales durante la exposición que arropan la interpretación
mediante una narración personalizada apoyada en recursos tecnológicos de realidad
virtual y en técnicas escenográficas y de teatralización (sin llegar a utilizarse técnicas
de ‘living history’). A su vez, en el MPACP se ha diseñado, gracias a una metodología
de arqueología experimental, la reconstrucción de cuatro casas, tanto el exterior como
el interior de ellas, para situar al visitante dentro de lo que fueron los asentamientos
prehispánicos.
La gestión del museo se considera igualmente, un aspecto central que articula las
buenas prácticas de un modo global (SAINZ et al., 2011): la gestión del conocimiento,
de la conservación y documentación, de los públicos y de los servicios a la comunidad,
con el objetivo último de ser una institución al servicio de la sociedad que acerca la
cultura y el patrimonio a su ciudadanía. Un elemento clave de la misma gestión es la
evaluación. El, MPACP lleva un plan de evaluación continua de los públicos, del
funcionamiento de la exposición y de la gestión del centro.
1.2 El Sistema Interactivo de Participación de Públicos (SIPP).
Partiendo de la base de que evaluar es básicamente querer buscar soluciones a
problemas Ascenio y Pol, 2005), los museos pueden llevar a cabo estudios de público
y evaluación de todas sus exposiciones. Un estudio de público llega evalúa
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fundamentalmente tres aspectos: perfiles, impactos y comprensión / aprendizaje. Las
técnicas y las herramientas pueden verse en Borun & Korn (1999); en castellano en
asensio & pol (2005) y un resumen de las tendencias recientes en Klingler & Graft
(2011).
Hace un par de años, nuestro grupo de investigación introdujo una novedad en el
sistema de evaluación, mediante el uso del Sistema Interactivo de Participación de
Públicos (SIPP), una nueva tecnología formada por un software, un receptor y un
clicker o mando de respuesta que se aplica en distintos tipos de evaluaciones.
El procedimiento del SIPP es bastante sencillo. Consiste en proyectar preguntas en
una pantalla controlada por un ordenador mientras los visitantes, cada uno con un
mando de respuesta, vota las posibles respuestas marcando un botón, quedando
éstas registradas directamente en el ordenador en formato digital. El SIPP nace como
una herramienta educativa que facilita la motivación, el debate dentro del grupo, la
participación y la colaboración. Su principal ventaja es la novedad y la propuesta de
acción. El uso de dispositivos tecnológicos ayuda, a su vez, a captar y mantener la
atención del público durante la tarea (algo mucho más complicado con las
herramientas tradicionales de cuestionarios). Igualmente, al proporcionar los
resultados instantáneamente, permite ver si un grupo se equivoca al responder a una
respuesta y así explicitar sus ideas previas, lo cual podría llevar a mejorar el cambio
conceptual y la toma de conciencia. Por consiguiente, el SIPP es tanto un sistema de
participación como un sistema de evaluación, aunque, como ocurre con todas las
nuevas tecnologías, sus ventajas dependerán del uso efectivo que se haga del
sistema (en suma de la didáctica sobre la que se apoye), sin olvidar que puede
generar también efectos perversos y malos usos que también habría que evaluar.
Analizando aspectos más técnicos, los clikers aportan rapidez a los procesos de
evaluación, eliminando pasos intermedios en las investigaciones. Facilitan el análisis
de los datos ya que se vuelcan directamente en formatos digitales listos para el
cálculo, ahorrando tiempo y dinero, y mejorando el control de la técnica evaluativa
(Asensio et al., 2011).
2. Estudios de comprensión de los contenidos del MPACP.
El diseño de la evaluación para el MPACP parte de un marco teórico de la enseñanzaaprendizaje que se corresponde con el aprendizaje informal o de libre elección
(Asensio & Pol, 2002), un aprendizaje contextuado o situado, con un alto componente
motivacional (recientemente llamado también aprendizaje motivado: Asensio, Asenjo,
Rodríguez-Moneo, 2011).
Desde esta perspectiva, la Universidad Autónoma de Madrid elaboró para el MPACP
en una primera fase, una evaluación de público real y potencial en la que se
analizaban los perfiles, las expectativas, el uso de los espacios, de los elementos
expositivos y el impacto (grado de satisfacción con las diferentes áreas del museo). En
una segunda fase, esta evaluación incluía el impacto en los programas educativos y
públicos. Y en una tercera fase, se evaluaba también la comprensión de los
contenidos expuestos en el yacimiento. Durante todas las fases de este proceso, se
quiso evaluar tanto al público como a los trabajadores del museo, ya que éstos son, a
su vez, parte del mismo y piezas indispensables en la labor social.
La primera fase de evaluación, realizada en el 2007, estimaba, a través de autocuestionarios (rellenados a lápiz y en papel), perfiles, impacto, opinión y expectativas.
Los auto-cuestionarios valoran con escalas la satisfacción en distintas áreas del
museo: recorrido, montaje, audiovisuales, etc., y recopilan información demográfica
del visitante. También se realizaron cuestionarios a los guías, a los profesores
acompañantes, a los mediadores, cuestionarios web y se distribuyó un folleto
comunicativo. En el segundo año (2008), se amplió con la evaluación de cursos y
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actividades propuestas por el museo, realizando a su vez focus group y meaning
maps. En este mismo año, se empezó a evaluar la comprensión del mensaje
expositivo a través de cuadernillos en papel rellenos a mano y se dejaron de aplicar
los cuestionarios de expectativas, de mediadores, de profesores y el cuestionario
web. A partir del 2009 se siguió evaluando la comprensión, pero esta vez en formato
digital, mediante del SIPP y no con lápiz y papel. Se continuaba considerando perfil,
impacto y opinión. Desde el 2011, se siguen utilizando los clickers para evaluar
comprensión, impacto, perfil y opiniones. Sólo se mantienen en formato de lápiz y
papel los cuestionarios para los guías y un nuevo cuestionario desarrollado este año
para los tutores o tutoras de los grupos con necesidades educativas específicas
(NEE). Este año se está diseñando un nuevo folleto comunicativo y un nuevo
cuestionario web, además de continuar con los estudios de comprensión.
Diseño: En cuanto a las tareas de comprensión, se diseñaron específicamente un
conjunto de preguntas para evaluar la del mensaje expositivo en los visitantes del
MPACP. Las preguntas estaban relacionadas con temas sobre la cultura material e
inmaterial de los nativos canarios, objetivo básico de dicho mensaje y todos ellos
tratados durante la visita: la arqueología y sus colecciones, la vida en el poblado, la
cronología, el arte, la sociedad, la economía o el lenguaje. Las visitas al MPACP son
siempre visitas guiadas por los guías oficiales de la institución, los cuales aportan toda
la información sobre los contenidos del museo.
Muestra: La muestra que se usó para llevar a cabo este estudio fue el segundo año
de evaluación 139 sujetos escolares, de los cuales 69 son alumnos de Bachillerato
con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años y 70 son alumnos de 1º ESO de
12 a 14 años. Todos proceden de Las Palmas de Gran Canaria, y el tercer año se
evaluó la comprensión a un total de 392 visitantes: 165 escolares, 161 público general,
38 visitantes de la tercera edad y 28 jóvenes del taller de empleo.
Material: Para el segundo año, el material de evaluación consistía en preguntas
repartidas en tres cuadernillos a rellenar con papel y lápiz. Cada cuadernillo respondía
a una modalidad. La existencia de tres modalidades responde a la idea de no alargar
el proceso de evaluativo, a la vez que se registran todas las preguntas diseñadas. El
tercer año evaluado con el SIPP presentaba dos modalidades de preguntas: A y B.
Cada modalidad se aplicaba a público escolar y a público general por lo que se trabajó
con un total de cuatro modalidades: A y B para escolares y A y B para público general.
Procedimiento: Las evaluaciones se planteaban a los visitantes una vez que habían
visitado el museo. Los grupos de personas eran dirigidos a una sala o área de
descanso donde se sentaban y respondían con papel y lápiz en el segundo año y con
los clickers en el tercer año, a un conjunto de preguntas sobre las sociedades
prehispánicas, su cronología, su alimentación, sus orígenes, etc.
3.

Resultados del estudio de comprensión del MPACP

El perfil del visitante del MPACP es bastante diverso en cuanto a la edad, la
procedencia y el nivel de estudios. Durante el tercer año destaca un perfil de público
de edad media, nivel de estudios medio-alto y procedencia de la isla de Gran Canaria,
aunque también hay visitantes que proceden de las demás islas, de la península y de
otros países. Se suele acudir al museo debido a recomendación de familiares y
amigos. Por su parte, el perfil escolar tipo es un estudiante de entre 12 y 17 años de la
isla de Gran Canaria.
En cuanto a los impactos, el MPACP recibe unas puntuaciones bastante altas. Las
que obtiene ambos años en cuanto al museo en general, superan los 9 puntos sobre
10. También logra puntuaciones muy altas (mayores de 8,45) en aspectos como el
audiovisual inicial, el montaje, el recorrido, la colección, el área del poblado y también
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el museo en conjunto. Igualmente, se observa que la alta estabilidad en estas
puntuaciones por parte del MPACP.
Centrándonos en los resultados, en primer lugar, a través de las respuestas de los
sujetos a las tareas de comprensión, se aprecia una alta eficacia del mensaje
expositivo del museo. La mayoría de las preguntas de evaluación se contestan
correctamente. El público acaba conociendo la procedencia de los prehispánicos -los
pueblos bereberes del norte de África-, así como que usaban el intercambio de
productos, que hacían cerámica a mano, que existía una organización y una jerarquía
social, que eran politeístas, que la transmisión era tanto matri como patrilineal, que
tenían un lenguaje propio o qué alimentos consumían, etc.
De todas formas, aparecen a su vez preguntas peor contestadas. El principal
problema del museo en cuanto a la comprensión, es que el MPACP no consigue
transmitir la ubicación cronológica correcta del yacimiento. Este equívoco se basa en
la concepción errónea que asocia el concepto “cueva” a la Prehistoria. Es decir, que
Cueva Pintada se asocia a la época Prehistórica, a la época en la que se cazaba y se
recolectaba, a la época a la que pertenecen las pinturas del paleolítico de la cueva de
Altamira. Pero en realidad, Cueva Pintada está datada entre los siglos VI al XVI y, por
consiguiente, es prehispánica y no prehistórica. Este error se aprecia muy bien en
algunos de los ítems de comprensión.
En el ítem presentado a continuación se observa muy bien este error que comenten la
mayoría de los visitantes del MPACP.

¿Cuál de estas pinturas es de la misma época que las de “Cueva Pintada”?
PINTURA FIGURATIVA

A

B!

C

D

100%

E

F

85,71%

80%
60%
40%
20%

5,71%

2,86%

2,86%

A

B

C

2,86%

0,00%

E

F

0%
D

Un 85,71% de los visitantes contesta la opción D perteneciente a pinturas del
paleolítico de la cueva de Altamira, mientras que la opción correcta es la B.
Otro ítem que también muestra este error común sobre lo que entienden los visitantes
del museo de Cueva Pintada, es el eje cronológico que los participantes debían
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construir. La imagen de la pregunta que se expone a los visitantes a través del SIPP
es la siguiente diapositiva.

A continuación se presenta un modelo de respuesta de eje cronológico correcto, que
va desde nuestros orígenes al día de hoy. Lo interesante es conocer los resultados
obtenidos tras la realización por parte del público, del eje cronológico. Los visitantes
tienden a situar cronológicamente el yacimiento de Cueva Pintada antes del
nacimiento de Cristo cuando, en realidad, estaría situado entre los siglos VI y XVI. Lo
que perciben como más antiguo es el yacimiento de Cueva Pintada y en ningún
momento lo acercan cronológicamente a ninguno de los acontecimientos más
próximos. Este resultado aporta más fuerza a la concepción errónea comentada hasta
ahora.
Como se puede apreciar en la figura superior, los visitantes del museo después de
adentrarse y de conocerlo, se equivocan en más de 100 siglos al ubicar Cueva
Pintada cronológicamente. Asocian Cueva Pintada con otras cuevas, como la de
Altamira. Otro ítem que muestra una perspectiva diferente del error que cometen
muchos de los visitantes es el siguiente.
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¿Cuál de estos objetos se relaciona con el yacimiento de “Cueva Pintada”? (no
decorativo)

A

Cueva
Altamira

B

Pinturas
levantina
s

C!

El
Partenó
n

D!

Nacimie
nto de
Cristo

Aldea
de
Telli
(Mali)
!

E

CUEVA
PINTADA

F!

Cate
dral
de
Rei
ms !

Hoy
(2009
d.C.)

2

11

Siglos de diferencia respecto a Cueva Pintada:
170

25

13

9

0

-

Orígenes
Hoy
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Lo destacable de este ítem es el objeto que se muestra en la alternativa F. Éste se
percibe como un objeto nuevo, que al no estar roto ni parecer antiguo no se asocia
con Cueva Pintada, ya que ésta sería un resto prehistórico según las ideas previas de
estos visitantes. Sin embargo, otra de las alternativas correctas, la D, se tiende a
reconocer en la mayoría de los encuestados. Ya no solo se detecta el error de asociar
cueva con prehistoria, sino que aparece el error de confundir lo antiguo con lo poco
elaborado o con apariencia destruida y vieja. Esta misma idea previa aparece cuando
se pregunta por otros objetos y cerámicas.
¿Cuáles de estas cerámicas son de la misma época que las de “Cueva Pintada”,
pertenezcan o no al yacimiento?

A

B

C!

G!

H!

I!

D

Bachillerato

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

E

F!

1º ESO
88,0%

68,0%

70,8%

71,4%
60,0%
44,0%

0,0%

8,3%

A

8,0%

41,7%

33,3%

12,5%

B

12,5%

8,0%

0,0%

C

95,8%

92,0%

87,5%

D

E

F

G

H

I

En este caso vuelve a ser la alternativa F, alternativa correcta, muy poco contestada.
Justamente se trata de la cerámica que se encuentra en mejor estado de
conservación. Vuelve a aparecer la idea previa que percibe el pasado como algo
primitivo y el presente como lo civilizado. En algunos estudios se encuentran frases de
estudiantes que a grandes rasgos representan esta misma concepción errónea: “no sé
cómo podían vivir las personas antes”; “no tiene ninguna importancia saber cómo
vivían de una forma tan elemental y rústica”.
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Los meaning maps son otras herramientas de evaluación que permiten conocer las
representaciones e ideas que asocian los visitantes después de recorrer, en nuestro
caso, el MPACP. Son mapas conceptuales con términos que los participantes evocan,
uniendo éstos a través de líneas. Ellos se analizan posteriormente categorizando el
significado de los conceptos usados. Los recuadros azules del gráfico siguiente hacen
referencia a los alumnos de Bachillerato y los verdes a los alumnos de 1º de E.S.O de
la segunda evaluación que realizó el MPACP.

Una de las lecturas de este meaning map global es la riqueza de categorías que
evocan los escolares durante la evaluación. El yacimiento, la cueva, los objetos, la
valoración personal y el sentido identitario son los aspectos más relacionados con el
museo por parte de los estudiantes. Por otro lado, no se aprecian representaciones
mentales muy profundas. Es decir, el museo no genera un procesamiento profundo de
la información (la profundidad se mide en función del número de niveles de
subordinación). El análisis del museo por parte de la muestra es bastante superficial
ya que, básicamente, se trata de una reproducción de lo visto y escuchado durante la
visita. Pero los datos más sustanciales del mapa de significados son los negativos: no
se alcanzan niveles más elaborados de conocimiento, no se observan comparaciones
con otros conocimientos, ni categorizaciones, ni inferencias a partir de los nuevos
aprendizajes.
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4. Conclusiones
Las concepciones erróneas no solo muestran las ideas funcionales y difíciles de
cambiar con las que conviven los visitantes del MPACP, sino que suelen influir en la
totalidad de la visita, sesgando la interpretación de las distintas áreas del museo.
De la evaluación continua de la comprensión del MPACP, se deduce que existen dos
concepciones erróneas fundamentales aunque la mayoría de los contenidos se
comprendan bien. Una de las ellas, consiste en asociar el concepto cueva con la
Prehistoria y otra, muestra cómo se tienden a asociar las sociedades más antiguas
con procesos menos elaborados, tanto en contenidos sociales como culturales o
artísticos.
Los orígenes de ambas concepciones erróneas encontradas durante la evaluación, se
pueden agrupar en tres bloques: los libros de texto, los profesores y la transmisión
social, llevada a cabo a través de los medios de comunicación, la familia, etc. Este
conjunto de factores influyen a la hora de formar estas concepciones que dificultan el
cambio conceptual. Los libros de texto, los profesores o profesoras y la transmisión
social influyen en la manera en que se percibe el mundo, son parte del contexto e
intervienen en el proceso de socialización de los aprendices. Si un grupo escolar
realiza la visita al MPACP cuando están estudiando la prehistoria, es fácil que las
concepciones erróneas que detecta Cueva Pintada en su evaluación se refuercen, al
igual que si los medios de comunicación realizan un análisis simple y rápido de
conceptos como la prehistoria.
Para hacer frente a tales ideas erróneas e intervenir puntualmente de forma eficaz, se
ha diseñado una tarea participativa en el museo para el público, a través de la cual se
puedan manipular trozos de materiales, monedas y cerámicas. De este modo, se
facilita que los visitantes construyan de manera más directa un conjunto de nociones
que les ayude a conocer la cultura prehispánica. El resultado de esta intervención está
siendo analizado durante este cuarto año de evaluación.
Otra aplicación educativa que unió el MPACP y la enseñanza, se llevó a cabo
promoviendo el trabajo cooperativo (Gómez, Rodríguez, Victori, Hernández,
Rodríguez, Asensio, 2011). Se desarrolló un proyecto para un grupo de 3º de E.S.O. y
para un grupo de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en
Animación Sociocultural (TASOC), que consiguió de manera muy eficaz los objetivos
propuestos en dicho proyecto.
Al analizar los datos del segundo año y el tercer año, se observa que la diferencia
fundamental en cuanto a la herramienta de evaluación utilizada (lápiz y papel en el
segundo año y clickers ó SIPP en el tercer año) no marca diferencias en los
resultados. Es decir, que los clickers mejoran el aspecto metodológico pero no han
supuesto un cambio en las tendencias de respuestas de los visitantes del museo, no
han modificado las concepciones erróneas. Tampoco ese era el objetivo que se
perseguía con el uso de los clickers. Esto demuestra la enorme influencia en las
nuevas tecnologías del uso que se haga de ellas.
Como conclusión general, un museo eficiente es aquél que está comprometido con la
sociedad, acercando la historia a las ciudadanas y ciudadanos. Es aquél que evalúa
sus exposiciones y realiza estudios de público para ajustarse continuamente a sus
demandas, generar reflexiones, coordinar sus acciones y darle sentido al propio
museo y a su difusión cultural. Por eso, la evaluación continua es un aspecto tan
importante y tan acertado dentro del MPACP.
El conocimiento sobre el cambio conceptual también puede ayudar a hacer más
probable la eliminación de las concepciones erróneas. Así, su detección a través de
estrategias metacognitivas (Carretero, Limón, 2000) tanto en los maestros, en los
aprendices, en los museos y en sus visitantes, logrará resultados tremendamente
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positivos. Los profesores y profesoras pueden añadir estos conocimientos a sus
didácticas para así profundizar tanto en aspectos teóricos como en aspectos prácticos,
aprendiendo, por ejemplo, a utilizar el método científico en la historia (Feliu & Sallés,
2011), fomentar la crítica y la reflexión, promover actividades de investigación, etc.
Todo ello para mejorar la comprensión de la historia y generar conocimientos más
complejos y no tan superficiales y repetitivos.
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