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Introducción 
 

Este trabajo se ideó bajo dos pensamientos, por un lado encontrar en qué campo 

confluyen el desarrollo de la Educación y los conocimientos de la Ciencias; y por otro lado, 

identificar un entorno educativo extramuros de los centros escolares donde la educación 

científica se pueda desarrollar. Tras sopesar distintas posibilidades, por ejemplo cómo puede 

ser el uso de los laboratorios escolares, el uso de Internet en el ámbito educativo o incluso 

analizar diferentes entornos de aprendizaje, finalmente se optó por los Museos de Ciencias. 

Estos centros expositivos presentan un gran potencial educativo, pues no se engloban solo 

en las instalaciones que desarrollan educación formal, sino que permite el desarrollo de la 

educación no formal e incluso la educación informal, todo ello dentro de un espacio 

innovador y motivador para el visitante. En palabras de Uribe (2016), las propuestas que 

ofrecen los museos científicos están diseñadas para captar los intereses, atender las 

curiosidades de los visitantes con el fin de provocar nuevas discusiones que de forma casual 

o de manera diseminada haga que la persona que visite estos centros adquiera unos 

conocimientos científicos y le empujen a querer saber más. 

Así pues, los Museos de Ciencias, son esas instituciones, que por su trabajo y su oferta, 

dan respuesta a las ideas que han servido como origen de este trabajo. Al profundizar en 

estos centros, se constata que los Museos y Centros de Ciencias han ido evolucionando desde 

la mera exposición de colecciones hasta ser centros interactivos, que hoy en día son 

considerados como recursos no solo culturales sino también educativos, promoviendo que 

la sociedad aumente su cultura científica, tal y como afirman Morentin y Guisasola (2014). 

Pero, no es solo el museo en sí lo que convierte a esta institución en un recurso didáctico, 

sino las visitas escolares a los mismos, los recursos y/o servicios que ofrecen a través de 

Internet, la formación a docentes y familias, son aspectos que también confieren esta etiqueta 

de recurso educativo o didáctico a los museos científicos y ayudan a completar la educación 

científica que se establece en el currículo escolar. Fernández, Stengler y Viladot (2015), 

señalan varios aspectos de esta defiCiencias de la educación escolar, como es la falta de 

motivación por parte de los alumnos, basando esta desmotivación de los escolares, en que 

las Ciencias que se dan en los centros escolares no corresponden con las necesidades actuales 

de los jóvenes. Esta afirmación se complementa con la dato que aporta el Informe 

ENCIENDE (Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar), realizado en 2011 por la 

Confederación Española de Organizaciones Científicas, en la cual se señala la diferencia entre 
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las competencias instrumentales que establece PISA y las que se establecen en el currículo de 

Educación Primara en España, donde las Ciencias no son competencias instrumentales y 

solo están presente en el 7% del horario de Educación Primaria.  

Viladot (2013) indica que la educación escolar en materia de Ciencias no consigue cumplir 

los objetivos establecidos, el primero hace referencia a inspirar en los escolares la vocación 

científica, y por otro lado, dotar a la sociedad de una cultura científica base. Y es por ello que 

contar con actores externos a la educación formal y que colaboren en la consecución de los 

objetivos de la educación científica, se hace imprescindible. Es decir, hay que llevar la 

Ciencias real al aula o llevar el aula a la Ciencias real, o dicho de otra manera, salir del aula o 

usar diferentes medios para trabajar diversos recursos en el aula. En este último supuesto, 

Alcocer y Calvo (2014), estudian el caso de trabajar con un museo de índole científica en 

formato virtual, e indican que la integración de los museos virtuales en el aula es compleja y 

debe ser el docente el encargado de detectar las posibilidades educativas de esos centros 

virtuales o herramientas, ya sean recursos o servicios, para que se adapten a los objetivos y 

realidad de cada aula. 

En el primer supuesto, llevar el aula a la Ciencias real, se diseñan y programan las visitas 

escolares a instituciones científicas, como son los Museos de Ciencias. En este sentido, 

existen diversos estudios que analizan las repercusiones de las visitas escolares a los Museos 

de Ciencias, siendo el más relevante el de Guisasola y Morentin realizado en 2007,  donde se 

revisan 72 investigaciones a cerca de las visitas a Museos de Ciencias y su repercusión en el 

aprendizaje de las Ciencias; también es de destacar el estudio de Viladot (2013), sobre el 

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 

Pero, estas visitas escolares a los Museos de Ciencias, han tenido un efecto, en 

determinadas ocasiones, no deseado. Es decir, las visitas escolares con un enfoque distinto 

al meramente educativo o didáctico, han provocado que ciertos museos se conviertan en 

parques de atracciones, o en lugares donde aparcar a los niños durante un lapso de tiempo 

determinado, mientras que los adultos se dedican durante ese periodo de tiempo a otros 

menesteres. Otros casos donde no esta presente el enfoque adecuado de estas visitas 

escolares, desembocan en que estos centros expositivos se estén dotando de una serie de 

elementos propios de la educación formal, pero que están descontextualizadas por no ser ni 

el espacio apropiado, ni tener una duración y una ejecución adecuada. Además, las salidas 

escolares han perdido su elevado valor didáctico, pues han sido relegadas a una actividad 

puntual, no teniendo en cuenta la necesidad de contextualizar estas visitas con una serie de 
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actividades previas y posteriores. Otro motivo de esta perdida de calidad didáctica ha sido el 

cambio de la función de los docentes, pasando a ser unos invitados más de la visita escolar 

(Fernández, Stengler y Viladot, 2015). 

Tras esta argumentación surge la idea que dio lugar a este trabajo: ¿Los Museos de Ciencias 

de España, ofrecen los recursos y servicios que los maestros de Educación Primaria 

demandan? Aunque existen diversos trabajos sobre las visitas escolares a museos, más 

concretamente a Museos de Ciencias, o estudios sobre la repercusión de las visitas a estos 

centros en los resultados educativos, como señalan Pedreira (2015) o Viladot (2013), hay muy 

pocos trabajos sobre la opinión de los docentes acerca de las ofertas educativas que ofrecen 

los Museos de Ciencias, siendo los mas cercanos los de Kisiel (2005), que realizó una 

investigación sobre las motivaciones de los docentes en el área de Los Ángeles a través de 

110 encuestas a profesionales de la educación del área en cuestión. O los trabajos de Viladot 

(2013), quien se entrevistó a maestros que han realizado visitas al Museo de Ciencias Naturales 

de Barcelona. En estos casos, como señala Pedreira (2015), las investigaciones solo se han 

centrado en los docentes que han realizado visitas a los Museos de Ciencias, o en el caso 

citado de Kisiel (2005) la muestra analizada es escasa. 

En el caso de la investigación que se presenta en este trabajo, se persigue a través del 

análisis de las distintas ofertas educativas de los diferentes Museos de Ciencias, de conocer 

la opinión de los maestros de Educación Primaria y del estudio del currículo escolar de 

Primaria, para dar respuesta a la pregunta motriz, y para ello se marcan tres objetivos 

prioritarios:  

1. Analizar los Museos de Ciencias, de ámbito nacional, como un espacio educativo y los 

recursos ofrecidos por estos. 

2. Conocer la valoración que los docentes de educación primaria realizan de la calidad 

pedagógica, utilidad y versatilidad de los Museos de Ciencias. 

3. Reflexionar sobre las posibilidades e implicaciones educativas de los Museos de Ciencias 

en la Educación Primaria. 

A la hora de abordar la plasmación por escrito del estudio que se ha llevado a cabo, se 

considero seguir una estructura dividida en cuatro grandes bloques, en la que cada uno de 

ellos responde a una pregunta de las que tradicionalmente marcan el avance de la Ciencias o 

cualquier otra rama de estudio, a saber: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué? y ¿Con qué?. Así pues, el 
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primer bloque que nos encontramos, tras los aspectos formales de una tesis doctoral, como 

son portadas, índices, agradecimientos, y la presente introducción, es el Bloque I: Marco 

Teórico. En este apartado se pretende dar respuesta a ¿Qué vamos a investigar?, es decir se 

realiza una contextualización del trabajo que se ha llevado a cabo y a su vez, revisar los 

distintos campos que van a ser abordados, en este caso se abordan principalmente tres 

campos que corresponde con los pilares de la investigación, por un lado la Educación 

Primaria, desde la evolución de la propia Educación con las diferentes leyes educativas 

españolas, hasta llegar a la Educación en Ciencias con sus diferentes vertientes y, por 

supuesto, un análisis resumido de la propia Didáctica de las Ciencias. El segundo pilar o 

capítulo de este bloque se centra en tratar las diversas estrategias educativas que son utilizadas 

para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias sea lo más atractivo y efectivo 

posible, en resumen, como se puede realizar una enseñanza adecuada de las Ciencias. Y por 

último, en este bloque se encuentra el tercer pilar del marco teórico, los Museos de Ciencias. 

En este capítulo, se lleva a cabo desde la definición de qué es un Museo, o qué diferencia 

podemos encontrar con un Museo o Centro de Ciencias, hasta ver como influye hoy en día 

el uso de la red global de comunicación, Internet, en la labor divulgativa y educativa de un 

Museo y/o Centro de Ciencias. 

El segundo bloque, hace referencia al marco metodológico, es decir se da respuesta a la 

pregunta ¿cómo se va ha llevado a cabo este estudio? Para poder concretar esta pregunta, se 

vio necesario definir la investigación, concretar los objetivos que marcan el rumbo de la 

investigación e incluso establecer cuales son los diferentes escenarios en los qué actúa el 

estudio y qué tiempos fueron los necesarios para desarrollar la investigación. En este bloque, 

también se establecieron los procesos de recogida de la información necesaria para realizar 

el trabajo en cuestión. Es de destacar en este apartado, que se hace referencia a los 

instrumentos de recogida de información elaborados para esta investigación, en primer 

término, se elaboró una ficha de recogida de datos referente a los Museos de Ciencias y su 

oferta educativa a través de Internet. Y por otro lado, se realizó un cuestionario para maestros 

de primaria, a través del cual se pretende conocer las demandas de dichos docentes de cara a 

la visita escolar de un Museo de Ciencias. 

Tras establecer le contexto, y saber cómo se va a proceder para obtener la información 

necesaria, es necesario saber para qué vamos a necesitar esa información y cómo se va a 

trabajar para qué esa información ofrezca unos resultados concluyentes y por tanto, permitan 

elaborar unas conclusiones adecuadas con la que dar respuesta a los planteamientos 
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establecidos con la investigación, además de poder establecer unas futuras líneas de 

investigación, pues de todos es sabido que el método científico no solo da respuesta a los 

objetivos o hipótesis que se plantean ante un determinado problema o cuestión, aportando 

las herramientas y el conocimiento necesario para poder continuar profundizando en la 

temática concreta de la investigación, o bien, poder abrir nuevos caminos de estudio que 

permitan contribuir a un mayor conocimiento no solo personal, sino también contribuyan al 

conocimiento del conjunto de la sociedad. 

La última parte de este trabajo lo componen los apartados de las referencias, tanto las 

referencias bibliográficas como las legislativas, y los Anexos, donde se expone la información 

que clarifica y ayuda a comprender con una mayor exactitud esta investigación. 

Cómo se observa, en este estudio, se busca plantear el trabajo realizado en respuesta a una 

investigación, es decir se ha plasmado de la mejor forma posible, y respetando, con la mayor 

fiabilidad posible, tanto el método científico como el proceso de investigación que se ha 

llevado a cabo. Pero, una tesis doctoral no es el final de un camino, sino que es el principio 

de una nueva forma de afrontar los senderos que están por llegar, y, por tanto, estar 

preparado para caminar por esas rutas que nos llevan al conocimiento. 

 
 



   

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Caminante son tus huellas 

 del camino y nada más;

caminante, no hay camino, 

 se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino 

 y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

 se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

 sino estelas en la mar.” 

Antonio Machado. Cantares 
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n este bloque se aborda el aspecto más teórico del trabajo que se presenta, además 

este apartado permite conocer el contexto teórico en el que se desarrolla la investigación que 

se ha llevado a cabo. Como ya se ha comentado en la introducción de este trabajo, esta 

investigación ha girado principalmente, entorno a dos ideas principales, las cuales, a su vez, 

son los grandes pilares de la investigación que se ha planteado y llevado a cabo: las Ciencias 

en la Educación Primaria y los Museos de Ciencias como recursos educativos.	Fijaremos los 

objetivos e hipótesis concretos a investigar, y así no desviarnos dentro de la diversidad de 

encrucijadas que van surgiendo a lo largo del estudio; además podremos delimitar nuestras 

ideas base, descartando otras que a raíz de la investigación puedan interferir.	

Aunque en los siguientes apartados se van a tratar las dos ideas centrales del trabajo, sí 

que, creemos, necesario realizar un acercamiento inicial al por qué son aquellos dos aspectos 

y no otros los que van a dar sentido a nuestra investigación: con respecto a las Ciencias en el 

contexto de la Educación Primaria, no se realizará un análisis de la didáctica o de las Ciencias 

en sí mismas, sino del porqué de la propia existencia de las Ciencias y cuál es su repercusión 

en el sistema educativo español; en lo referente a los museos como recurso educativo, se va 

a abordar desde el punto de vista, de cómo un aula no tienen que ser un habitáculo que este 

ubicado en el interior de un centro escolar, sino que puede ser cualquier espacio en el cual se 

facilite el proceso educativo, es decir donde se pueda desarrollar tanto el aprendizaje como 

la enseñanza de las Ciencias a lo largo de la Educación Primaria, y ese nuevo emplazamiento 

del aula puede responder o ya lo hace a las expectativas que los maestros depositan en dicho 

recurso para poder incluirlo en las programaciones de aula. 

 

 

 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.” 

Nelson Mandela 

E 
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Capítulo 1 

Las Ciencias en la Educación Primaria 

 

 
 Continuación, ofrecemos un panorama, las Ciencias en la Educación Primaria. 

Para abordar este tema, primero trataremos el marco normativo, haciendo un repaso de cuál 

ha sido la evolución de las Ciencias Naturales, tanto a nivel educativo como dentro del 

sistema legislativo educativo español desde 1970 hasta la actualidad, periodo cuya elección se 

basa en su estrecha vinculación con la sociedad española, pues viene a coalición con el último 

periodo de estabilidad socio-política conocido; la etapa de la democracia (Casanova y Gil, 

2012). 

 

1.1. Evolución del sistema educativo español respecto a la enseñanza de las 

Ciencias. 

Ripollés (2014) realiza un repaso de la historia de la educación partiendo del “Informe 

Quintana” de 1813 hasta la LOMCE (2013) estableciendo una división histórica de las 

aportaciones mas relevantes en la enseñanza de las Ciencias: 

• 1850 – 1870. Las metas educativas se centran en la observación, descripción y 

memorización de objetos animados e inanimados. Aún no se realiza un estudio 

científico ni sistematizado.  

• 1870 – 1890. Aparecen los primeros programas educativos bien estructurados. Los 

métodos de enseñanza son considerados todavía anticuados.  

• 1890 – 1920. En este periodo se utilizan los métodos didáctico-inductivos por primera 

vez y se fomenta el uso del laboratorio escolar.	Los temas dentro de las Ciencias 

Naturales son de carácter fundamentalmente biológico y se abordan de manera 

fragmentada y yuxtapuesta.  

A 
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• 1920 – 1950. Se enfatiza sobre las aplicaciones prácticas de los principios científicos y 

se igualan en importancia los contenidos conceptuales y los procedimentales.  

• 1950 – 1970. La enseñanza de las Ciencias es potenciada en los países anglosajones 

centrándose en la utilización de metodologías estrictamente científicas. Por otro lado, 

en los países no sajones, el método científico y el uso del laboratorio son potenciados 

pero con unos contenidos que siguen siendo muy conceptuales.  

• 1970 – 1990. Se impone el concepto de “enseñanza integrada de las Ciencias” (Ciencias 

Naturales = Física + Química + Geología + Biología) y se integran los ámbitos de 

Ciencias, Tecnología y Sociedad.  

• 1990 – 2013. En este periodo se produce la equiparación de los estudios españoles a 

las directrices de la Unión Europea. Los contenidos son divididos en conceptuales, 

procedimentales y actitudinales/habilidades. Se promueve la alfabetización científica 

de la sociedad. Se incluyen ocho competencias básicas que el alumnado debe adquirir 

al finalizar los estudios obligatorios, de entre ellas la del conocimiento e interacción 

con el mundo físico. Las tecnologías de la información son incorporadas en todas las 

materias, aportándose una multitud de recursos. Se fomentan la investigación y las 

metodologías activas en el aula.  

• 2013 – 2016 => Este periodo se caracteriza por una actualización de la división 

realizada por Ripollés (2014). Las competencias básicas pasan a ser siete y pierden el 

carácter básico. La competencia relacionada con las Ciencias pasa a ser parte de una 

competencia con un carácter más global, “Competencia matemática y competencia 

básica para las Ciencias y la tecnología”; además, se enfatiza el espíritu emprendedor y 

autónomo del alumnado. 

En la tabla 1.1, se reflejan las distintas normas legislativas que recoge Ripollés (2014), 

desde 1813 hasta la actualidad (2016), teniendo en cuanta que este periodo de tiempo ha 

habido grandes y continuos cambios políticos. 
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Tabla 1.1. La enseñanza de Ciencias desde 1813 a 1975. Fuente: Ripollés (2014). 

Norma legislativa Aportación a las Ciencias Naturales 

Informe Quintana  
(1813) 

o Las Ciencias son concebidas como Ciencias Físicas y Matemáticas.  
o Las Ciencias Físicas están compuestas por Historia Natural y 

Botánica aplicada a la Agricultura. 
o Gabinetes científicos como recurso educativo. 

Plan General de Instrucción 
Publica del Duque de Rivas  

(1836) 

o No se llega a poner en marcha. 
o Materias: Nociones generales de Física, Química e Historia Natural. 

El Plan Pidal  
(1845) 

o Se crea la Enseñanza Secundaria. 
o Las materias relacionadas con las Ciencias son: Elementos de 

Historia Natural, Mineralogía, Zoología y Botánica. 
o Se crea el grado de Doctor en Ciencias y debiéndose cursar: 

Cálculos sublimes, Mecánica, Geología, Astronomía e Historia de 
las Ciencias. 

o Creación de cátedras de Historia Natural en universidades, 
institutos y colegios. 

Ley Moyano  
(1857) 

o Enseñanza Primaria elemental con las materias de Nociones de 
Agricultura, Industria y Comercio según 10 calidades. 

o Enseñanza Primaria superior con las asignaturas de Nociones 
Generales de Física y de Historia Natural. 

o Enseñanza Secundaria (2º periodo): se establecen las asignaturas de 
Elementos de Historia Natural y Elementos de Física y Química.  

o En las universidades se crean la Facultad de Ciencias con las 
materias de Botánica, Geología, Mineralogía y Zoología. 

1ª República 
(1857-1874) 

Reglamento de la 
Segunda 

Enseñanza 
1867 

o La asignatura de Nociones de Historia Natural se compone de 
nociones básicas de Geología y Clasificación de reinos naturales 

o Medios de instrucción: gabinete de física, laboratorio de química, 
colecciones de minerales, rocas y de zoología, jardín botánico, 
herbario. 

o Los directores de gabinete debían realizar colecciones provinciales. 
Decreto ley de 21 

de Octubre de 
1868 

o Reforma educativa basada en el Krausismo. 
o Acercamiento a la Ciencias europea. 

Decreto de 2 de 
Junio de 1873 

o Francisco Giner de los Ríos propone dividir la facultades en tres 
secciones: Matemáticas, Física y Química e Historia Natural, no 
llevandose a cabo. 

La 
Restauración 
(1874-1923) 

Decreto 19 de julio 
de 1900 reforma de 

la Segunda 
Enseñanza 

Facultad de Ciencias con cuatro licenciaturas: Ciencias Exactas, 
Ciencias Físicas, Ciencias Químicas y Ciencias Naturales 

Real Decreto 17 de 
agosto de 1901 

Nuevo Bachillerato con las materias de Elementos de Cosmografía, 
Nociones Físicas del Globo, Historia Natural y Agricultura y Técnica 
Agrícola. 

Decreto de 26 de 
octubre de 1901 

Enseñanza Primaria con las asignaturas de Nociones de Ciencias 
Físicas, Químicas y Naturales, y Nociones de Higiene y Fisiología 
Humana. 

Plan de 
Bachillerato de 

1903 

Manuel Bartolomé de Cossio: promotor del contacto con en el medio 
para enseñar Ciencias Naturales. 

Real Decreto de 3 
de junio de 1909 

o Creación de la Escuela Superior de Magisterio, con tres secciones 
Ciencias, Letras y Pedagogía. 
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o Antonio Martínez propone dividir la asignatura de Historia Natural 
en diferentes grupos y distribuir cada grupo en un curso distinto de 
Enseñanza Secundaria. 

o Enrique Rioja destacó la importancia de las Ciencias Naturales 
como materia y desde un enfoque ecológico. 

o Margarita Comas recopila experiencias didácticas para los alumnos 
de Primaria. 

Dictadura de Primo de Rivera  
(1923-1931) 

Reforma del Bachillerato: el Plan Calleja (1926) dividió el Bachiller en 
otros dos ciclos, siendo uno común a Ciencias y Letras y el segundo 
especifico por secciones, destacando la propia de Ciencias. 

IIª República  
(1931-1936) 

o Reforma del Bachillerato: 5 años comunes y 2 optativos entre 
Ciencias y Letras. 

o Se reformo la enseñanza universitaria, favoreciendo la formación 
de investigadores. 

o Para destacar el trabajo durante esta época de Modesto Bargalló. 

Guerra Civil Española  
(1936-1939) 

o Zona Republicana: Se apuesta por una educación mas activa, en 
contacto con el entorno y con un enfoque más práctico. 

o Zona Nacional: educación más clásica y humanística basada en 
valores religiosos. 

El Franquismo  
(1939-1975) 

Se modifican todos los niveles educativos para borrar toda 
reminiscencia de la educación republicana y potenciar los valores 
patriotas y cristianos del régimen. 

Periodo 
democrático 
(1975-2016) 

LGE 1970 
Se prolonga la última ley educativa del Régimen Franquista hasta 
1990. Se modifico en dos ocasiones 1980, a través de los programas 
renovados, y en 1985 con la Ley Orgánica 8/1985 (LODE) 

LOGSE 1990 

Supone un gran cambio en la estructura del sistema educativo español, 
se modifican desde la estructura de los distintos niveles educativos, 
hasta las propias materias a impartir. El cambio fue de gran calado 
pues se introducen además conceptos de corrientes constructivistas, 
como son el aprendizaje y enseñanza basada en los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
En 1995, se reformo esta ley educativa a través de la ley LOPEG 
(1995), pero no aporta cambios sustanciales a la enseñanza y 
aprendizaje. 

LOE 2006 

Consiste en la adaptación de la anterior ley (LOGSE) a las directrices 
marcadas por la Unión Europea. Pretendiendo que los alumnos no 
acumulen conocimientos sino que sean capaces de desarrollarse en 
diversos aspectos de la vida, marcadas este desarrollo de capacidades 
por las llamadas competencias básicas. 

LOMCE 2013 

Se reforma el sistema educativo español desde un punto de vista mas 
conservador y resultadista. El sesgo conservador, se observa en la 
diferenciación de las materias, pues se establecen materias troncales, 
obligatorias y optativas. Mientras que el sesgo resultadista surge en la 
evaluación de los alumnados, pues se da un gran peso a este apartado, 
ya que la programación de la enseñanza se realiza en base a los 
estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Tras estos periodos, se llega a la etapa democrática, que abarca desde 1975 hasta la 

actualidad. Aunque la alternancia en el gobierno es la tónica general se considera un 

periodo políticamente estable. Como podemos ver (figura 1.1), con la secuencia de las 

leyes educativas ha sido muy rica, incluso con casos en los que la normativa por una u 

otra razón, no se pudieron poner en marcha. 
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Figura 1.1. Secuencia en época democrática de las leyes educativas españolas. 

 

Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma 

En el aspecto curricular del sistema educativo en España, establecemos como punto 

de partida de este periodo, la Ley General de Educación que estuvo vigente desde 1970 

hasta 1990 (Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma, Ley 14/1970, de 

4 de agosto, más conocida como LGE), en la cual se establecen tres etapas escolares, 

Preescolar, Educación General Básica (EGB) y Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 

Entre los avances que introdujo esta ley destacaron: la universalización de la educación y 

su obligatoriedad desde los 6 años hasta los 14 años y el establecimiento de dos subniveles 

dentro de la Educación General Básica, el primero de carácter más general con los cursos 

comprendidos entre las edades de 6 a 10 años, y una etapa de cierta especialización, 

coincidente con el periodo 11-14 años. Además, en esta ley la asignatura de Ciencias es 

designada como Conocimiento del Mundo Físico en la etapa 6-10 años y como Ciencias 

Naturales en la etapa 11-14 años, siendo ambas asignaturas dentro del currículo las que 

mayor relación presentan con la alfabetización científica. En la misma se establece la 

pretensión de desarrollar programas educativos los cuales, sean “…conducentes a un estudio 

sistemático de las posibilidades ecológicas de las zonas próximas a la entidad escolar…” (art. 18 de 

LEG, 1970). Además, según Del Carmen (2010), los contenidos eran seleccionados de 

Física, Química, Biología y Geología, seleccionándose del temario universitario de estas 

disciplinas los temas a tratar y reduciéndose para poder estructurarlos en los diferentes 

cursos. Esta selección no conllevaba ninguna adaptación en la que se tuviera en cuenta la 

complejidad y abstracción de los contenidos o las dificultades que pudiesen tener los 

alumnos respecto a estos. 
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La ley fue modificada en dos ocasiones: la primera en 1980 mediante los llamados 

“programas renovados”, cuya mayor novedad fue la adaptación de la etapa de Educación 

General Básica a los estados evolutivos de Jean Piaget. La segunda modificación fue en 

realidad la aprobación de una nueva ley educativa en 1985, fue la Ley Orgánica Reguladora 

del Derecho a la Educación (LODE, Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio), cuya mayor 

aportación fue el reconocimiento de determinados derechos a los padres (Ripollés, 2014). 

Ley de Organización General del Sistema Educativo 

Siguiendo el orden cronológico, en 1990 se aprueba y pone en marcha la Ley de 

Organización General del Sistema Educativo (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre) 

conocida como LOGSE, la cual establece un cambio en la estructura de las Ciencias, 

pasando de las Ciencias Naturales al Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, 

entendiendo que el entorno del ser humano no solo lo componen los aspectos naturales 

y sociales, sino también la interacción entre ambos además, de la representación de las 

distintas interacciones del ser humano con su entorno a través de la cultura. Ejemplo de 

este cambio de concepción lo encontramos recogido explícitamente:  

“En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en sociedad, 

singularmente el respeto a todos los derechos y libertades fundamentales, se adquieren los hábitos de 

convivencia democrática y de respeto mutuo, se prepara para la participación responsable en las distintas 

actividades e instancias sociales...” (LOGSE, 1990).  

Esta ley establece unos planteamientos metodológicos muy similares a las corrientes 

de aprendizaje constructivistas (Araque, 2010). Se reorganiza la estructura de las etapas 

educativas, siendo la Educación Infantil la antigua preescolar, pero en este caso se 

establecen dos ciclos, el primero de 0 a 3 años, y un segundo ciclo de 3 a 6 años; la anterior 

Educación General Básica pasa a ser la Educación Primaria, pero comprende de 6 a 12 

años; seguida de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que comprende desde los 

12 años a los 16 años; y finalmente una etapa de Bachillerato, compuesto de dos cursos y 

que abarca de los 16 a los 18 años. Con esta nueva organización educativa, también se 

acomete una gran labor de programación educativa surgiendo nuevos aspectos como las 

unidades didácticas, la subdivisión de los contenidos en conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, es por ello que ante la escasa formación recibida por los docentes, el 

Ministerio de Educación y Ciencias, publica las conocidas “Cajas Rojas”, una serie de 

documentos para formar al docente en la adaptación de un sistema educativo al nuevo, 
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pero esos documentos no son solo documentos formativos, sino que aportan una serie 

de ejemplos y actividades que los maestros pueden usar en el aula. 

Ley Orgánica de Educación 

En 2006, se realiza una adecuación del sistema educativo a las directrices europeas, y 

surge la Ley Orgánica de Educación (LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo), en la 

cual se establecen las competencias básicas que los alumnos deberán de alcanzar a través 

del currículo escolar. En esta ocasión la materia de Conocimiento del medio natural, social 

y cultural se enfocará a la consecución de la capacidades que le permita, en este 

caso,“…concebir el conocimiento científico como un saber integrado…”. (articulo 23º, apartado f 

LOE, 2006).  

Además, tal y como señala Ripollés (2014), la Didáctica de las Ciencias tiene un elevado 

peso dentro del sistema educativo, pues de las ocho competencias básicas una hace 

referencia concreta a la enseñanza de las Ciencias, “Competencia básica Conocimiento e 

interacción con el mundo físico”, siendo destacado que no solo se hace referencia a los 

conocimientos propiamente dichos, sino que también se enfatiza las relaciones entre los 

distintos agentes del medio natural. 

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 

Esta concepción se mantendrá constante hasta 2013, en el cual es aprobada una nueva 

reforma educativa, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre), en la cual se establece que el sistema educativo 

deberá lograr que los alumnos sean competentes en diversos ámbitos, siendo el referente 

de las Ciencias, la Competencia básica de las Ciencias y la tecnología, la cual se logrará a 

través de que los alumnos cursen, al menos durante la Educación Primara, la materia de 

Ciencias de la Naturaleza. Así pues, se observa como surge una de las primeras 

encrucijadas, que se mencionaba anteriormente, y es la alfabetización científica de la 

sociedad, es decir la necesidad de que la sociedad, en general, tenga unos conocimientos 

mínimos o básicos sobre las Ciencias, que le permita dar sentido y comprender los 

procesos y fenómenos que ocurren en el día a día, sin llegar a ser unos eruditos, sino 

simplemente personas alfabetizadas, no solo de comunicarse sino de entender lo que 

sucede en su entorno. 
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Como se ha podido observar en el periodo democrático (1975-2016), en un total de 40 

años han entrado en vigor cinco leyes educativas, serían dos más si contásemos las que al 

final no entraron en vigor. Al compararlo con el periodo anterior (1813-1939) de 

inestabilidad política y social, los cambios educativos tenían un fuerte componente 

político y social, mientras que en el periodo democrático destaca el fervor partidista por 

la educación. Para analizar la repercusión de estos cambios en la legislación educativa, la 

editorial SM1, realizó una encuesta a 2900 docentes de todas las etapas educativas, desde 

Infantil hasta Bachillerato de toda España, extrayendo los siguientes resultados mas 

significativos: 

• El 87% de los profesores afirma que el sistema educativo actual no prepara a los 

alumnos para afrontar los grandes retos del siglo XXI.  

• Para lograr que el aprendizaje en los centros educativos sea más eficaz, la mayoría de 

los docentes considera muy importante el hecho de desarrollar el pensamiento crítico 

entre los alumnos (76%), trabajar las inteligencias múltiples de manera individualizada 

(71%) y fomentar el trabajo cooperativo en las aulas (59%) (Silió y García, 2014).  

 

1.2. La Culturización Científica. 

Cuando se hace referencia al término “Ciencias”, se hace desde la perspectiva de la 

Naturaleza y de todos los aspectos y ramas del conocimiento que podamos englobar en 

esta perspectiva, ya sean las Ciencias de la Vida, las Ciencias de la Salud, las Ciencias de 

La Tierra, o bien como define la Real Academia Española, en su 23ª edición del 

diccionario de la lengua española (2014), al referirse a las Ciencias Naturales como aquellas 

Ciencias que estudian los fenómenos de la naturaleza, pudiendo encontrar dentro de esa 

acepción la biología, la física, la química, la geología, la astronomía y todas las Ciencias 

que nacen como división o especialización de esas mismas. Por ello, y para evitar 

confusiones a lo largo de este trabajo, se hablará de las Ciencias refiriéndose con este 

término a las Ciencias Naturales y centrando por tanto el estudio en este tipo de Ciencias 

y sus especializaciones y divisiones. 

																																																								
1 http://www.grupo-sm.com/noticias-sm/noticia/87-profesores-afirma-que-sistema-educativo-actual-no-
prepara-alumnos-para  
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A la hora de abordar las Ciencias Naturales en el currículo académico, nos centraremos 

en la Educación Primaria, puesto que su carácter obligatorio en el sistema educativo 

español es parte de la alfabetización científica que recomienda la UNESCO como bien 

analizan Gil-Pérez, y Vilches (2006), quienes hacen referencia a como los países con un 

elevado nivel de alfabetización científica supone un gran grado de desarrollo de las 

poblaciones. Además, también establecen la cuestión de la necesidad de dicha 

alfabetización y si, en verdad, se puede alcanzar o es un mito como así asegura Shamos 

(1995). Aun habiendo detractores de la alfabetización científica, sí es cierto que es una 

realidad y aceptada por la comunidad internacional, tal y como refleja la Declaración de 

Budapest de 1999, s.p. “… es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las 

culturas y en todos los sectores de la sociedad…”. Pero, cuándo se habla de alfabetización 

científica, según García y Martínez, (2010) se hace ilusión a la capacidad de la sociedad de 

comprender los fenómenos que le afectan. 

Para Pro (2009), el estudio de las Ciencias en el ámbito escolar y académico ha sido un 

campo que ha estado en auge en los últimos años, que aunque surgiese con bastante 

retraso, a partir de 1985, surge en esa época una nueva didáctica dentro del seno 

universitario español, la Didáctica de las Ciencias Experimentales, una didáctica con un 

claro carácter relacionado con la alfabetización científica la cual no solo necesita el 

conocimiento sino que vaya acompañado de la comprensión de dichos conocimientos, tal 

como establece Costa y Dorrío (2010), por tanto el modelo tradicional de enseñanza y 

aprendizaje debe ser adaptado a la efectividad de la educación científica (European 

Commision, 2007). Por tanto, partiendo desde una concepción constructivista del 

aprendizaje, si el alumnado esta activamente implicado en el aprendizaje de las Ciencias 

será posible un mayor y mejor aprendizaje (Costa, Dorrío, y Patairiya, 2009). Aunque 

actualmente, estamos ante el auge de nuevas líneas de educación, desde la educación 

ambiental (Ramírez, 1983; García y Reategui, 2007), hasta una educación científico-

tecnológico (Costa y Dorrío, 2010), en este caso tal y como señalan Harlen y Qualter 

(2015) hay que tener cuidado con la vinculación entre la Ciencias y la Tecnología pues se 

puede terminar enseñando el saber del cómo, y no entender los fenómenos de lo que nos 

rodea y así poder aplicar esos conocimientos en nuestro favor.  

En los últimos años aparece una adaptación de las relaciones entre la Ciencias, la 

tecnología y la sociedad, consistente en tener en cuenta las cuestiones ambientales y la 

calidad de vida (Vilches y Gil-Pérez, 2010) e incluso siendo una necesidad (Fernades y 
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Pires, 2013), esta adecuación de la tradicional relación CTS, se le añade la A de Ambiente 

(Segarra, Vilches y Gil, 2008) surgiendo una nueva relación entre Ciencias-Tecnología-

Sociedad-Ambiente (CTSA), en la cual importa los conocimientos de Ciencias, los 

procedimientos de la tecnología, su aplicación a la sociedad y su repercusión en el 

ambiente (García-Carmona y Criado, 2012). 

Esta evolución de la relaciones interdisciplinares conlleva también el pasar de una 

alfabetización científica a una cultura científica básica de la sociedad, por lo tanto el 

alumno ya no solo debe de aprender unos conocimientos básicos (Fernandes, Pires y 

Villamañán, 2014) sino que se debe de desarrollar un interés por parte de los alumnos por 

comprender las relaciones que se establecen entre Ciencias, tecnología, sociedad y 

ambiente, debatido profundamente en diversos momentos (Eurydice 2006; 2011) 

obteniendo como conclusión la necesidad de incluir una educación científica 

contextualizada y adecuada a las necesidades sociales actuales. Por tanto, el concepto de 

cultura científica (León, Colón y Alvarado, 2013) es el conjunto de contenidos sobre 

Ciencias y tecnología que comparten a nivel local y/o global por los componentes de un 

grupo social determinado.  

Reflejándose esta cultura científica en los siguientes aspectos del currículo que señala 

Fernandes, Pires y Villamañan (2014) y los alumnos puedan desarrollar los conocimientos 

científicos esenciales para la formación personal y social de los alumnos. Estos aspectos 

son: 

• Abordar debates sobre temas científicos en función de su utilidad social;  

• Analizar diferentes realidades sociales cómo orígenes de situaciones en los que se dan 

nuevos descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas;  

• Tratar las ventajas y las limitaciones del conocimiento científico-tecnológico, y sus 

impactos en la sociedad y en el medio ambiente;  

• Evidenciar las relaciones recíprocas entre la Ciencias y la tecnología;  

• Señalar los cambios en las condiciones de vida de las personas relacionadas con los 

avances tecnológicos a lo largo de la historia;  

• Enfatizar los impactos de la sociedad y del medio ambiente en los avances científico-
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tecnológicos;  

• Priorizar la exploración de contenidos científico-tecnológicos relacionados con otros 

campos del saber donde se exige la comprensión de las interrelaciones CTSA;  

• Debatir datos relacionados con la naturaleza y la historia de la Ciencias y/o diferentes 

visiones del conocimiento científico a lo largo del tiempo;  

• Presentar el conocimiento de una forma no dogmática;  

• Dar a conocer el trabajo y funciones del científico;  

• Discutir las posibles presiones sociales, políticas, religiosas o económicas que pueda 

sufrir la Ciencias. 

Pero, las reformas en la educación científica que promueven la formación de esta 

cultura científica marcan también la necesidad de preparar con calidad a los docentes, 

pues su papel que desempeñan o van a desempeñar en este proceso de culturización es 

de gran relevancia. (McGinnis, Hestness, Riedinger, Katz, Marbach y Day, 2012). E 

incluso esta educación científica reglada contribuye a generar desinterés y rechazo a la 

tecnoCiencias (Rocard, Csermely, Jorde, Lenzen, Walberg-Henriksosn y Hemmo, 2007). 

Es por ello que se hace necesario que los docentes no solo adquieran los conocimientos 

científicos necesarios, sino que debe ponerse también en marcha unas pedagogías 

innovadoras y el manejo de las habilidades científicas (Osborne y Dillon, 2008). Es de 

destacar las actividades didácticas que desarrolla el Centro Superior de Investigación y 

Ciencias (CSIC) con los docentes de los primeros niveles educativos con el fin de difundir 

la Ciencias especializada (Anta, 2009; 2010). 

Otra dificultad que se observa en la literatura especializada en esta materia, es la visión 

descontextualizada  de la actividad científica y tecnológica, la cual surge como influencia 

del desarrollo de la sociedad en estos campos (Gil-Pérez y Vilches, 2005; Gil-Pérez, 

Sifredo, Valdés y Vilches, 2005). Además, esta visión descontextualizada que se tienen de 

la Ciencias y la tecnología, concibiéndolas estas dos áreas como individualistas y elitistas 

(Fernández, Gil-Pérez, Valdés, y Vilches, 2005), dificulta la relaciones CTSA, siendo los 

Museos y Centros de Ciencias las instituciones que incurren en salir al paso de esa visión 

para intentar cambiarla a través de sus exhibiciones y actividades (Segarra, 2007). 
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Por otro lado, se extiende la tendencia de responsabilizar a la relación entre Ciencias y 

sociedad de la responsabilidad de la actual situación del planeta, pero esa responsabilidad 

ha de extenderse a todos, desde el simple consumidor hasta las grandes industrias y 

laboratorios (Vilches, Gil-Pérez, Toscano y Macías, 2008). 

Así pues, como parte importante de esta culturización científica de la sociedad es la 

comunicación que se realiza. Es por ello, que la Ciencias ha tenido, desde la aparición de 

la red global de comunicación, un gran auge en lo que respecta a la difusión y divulgación 

de la misma (Gavidia, 2005). La divulgación científica consiste en hacer llegar los trabajos 

científicos de la comunidad investigadora al mayor número de personas e instituciones, 

mientras que la difusión científica hace referencia al acercamiento de la Ciencias a la 

sociedad en general es una manera asequible y entendible para los ciudadanos (García y 

Fernández, 2011). 

Es por ello que el papel que desempeñan los museos en el proceso de alfabetización 

científica se basa en la finalidad de estos centros por la difusión y divulgación de la 

Ciencias, posibilitando el acercamiento de la sociedad a la Ciencias (Aguirre y Vázquez, 

2004). 

Según Echeverría (1995) se distinguen cuatro contextos distintos en los que la Ciencias 

se hace presente:  

• Contexto de la educación, o de enseñanza y la difusión de la Ciencias, es el primero 

de los contextos, y el cual implica dos acciones, as cuales son recíprocas: la enseñanza 

y el aprendizaje de conceptos, así como de representaciones e imágenes científicas. 

• Contexto de la innovación, o de descubrimiento, es decir son los procesos y 

actividades de creación de nuevas teorías y descubrimientos. 

• Contexto de la valoración, o justificación, son los procedimientos por los cuales los 

resultados de estudios e investigaciones son aceptados y transmitidos a través de la 

comunidad científica. 

• Contexto de aplicación, los resultados obtenidos son empleados en la modificación, 

transformación incluso la mejora de la sociedad. 

Así, a través del estudio de los distintos contextos, se pueden comprender mejor las 

diferencias subyacentes a los dos géneros de comunicación científica, sea en sus objetivos, 
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o en el contexto sociológico en el cual operan (Sabbatini, 2004). 

1.2.1. La Difusión Científica en Internet. 

Como se ha comentado anteriormente, García y Fernández (2011), define el 

concepto de la difusión científica como la comunicación que se da en el seno de la 

comunidad científica, ya sea para dar a conocer estudios, colaborar en investigaciones, 

etc. En esta intercomunicación de la comunidad científica, muchos investigadores 

utilizan las redes sociales como medio para compartir artículos, resultados de proyectos 

realizados, etc. (Bernal, 2015). De acuerdo con Peña, Córcoles y Casado (2006), debido 

a la sencillez de publicar información en Internet, ya no es necesario publicar artículos 

únicamente en las editoriales. Estos autores describen que la comunidad científica está 

expuesta a una exposición y evaluación continua que implica profundizar en algunos 

aspectos, los cuales señala Bernal (2015):  

- Se hace fundamental disponer de un repertorio bibliográfico de acceso público a la 

producción científica que genera cada autor, sirviéndose de herramientas como 

pueden ser blogs, wikis, marcadores sociales, etc.; las cuales permiten hacer públicas 

las investigaciones y los resultados y conclusiones de las mismas.  

- Realizar recopilaciones de aquellos recursos digitales, noticias de actualidad, 

materiales e información que pueden ser útiles para una investigaciones dentro de 

un mismo espacio, como pueden ser la carpetas en la nube, o almacenamiento On 

Line. 

- Las publicaciones de investigaciones y resultados pueden ser publicadas y editadas 

por el propio autor de forma casi automática a como se generan, además de poder 

tener en línea el trabajo actual que se este llevando a cabo, y permitir así el trabajo 

colaborativo con otros autores los cuales participen reflexionando, exponiendo 

resultados y dar a conocer qué conocen sobre esa investigación. 	 

- Las publicaciones sin vinculación previa a una determinada editorial, permite que la 

publicación y su consulta sean de forma más rápida y eficaz. E la actualidad, son 

comunes las publicaciones en webs y blogs, o simplemente como archivos 

compartidos, lo que se conocen como preprints, es decir un borrador de articulo el 

cual se proporciona a la comunidad científica para así facilita una revisión, de toda 
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la comunidad científica interesada en la temática del articulo y así puedan leer el 

documento y opinar sobre esa investigación.	 

- Permite generar una identidad en Internet, ya sea por la participación en redes 

sociales, creación de blogs, o generando listas de determinados ámbitos o áreas de 

investigación. 

Un caso concreto que  señala Bernal (2015) es el de los blogs, pues su uso ha sido 

de los más crecientes de las diferentes herramientas para publicar por académicos e 

investigadores, es lo que Seoane (2007) describe con el término “colegios invisibles”, 

siendo grupos no oficiales de científicos que muestran interés por determinados temas 

y llevan a cabo intercambios de información y trabajos sobre ese tema en concreto, 

siendo muy parecido este término de “colegio invisible” al de “blogosfera” siendo este 

último término el referente al intercambio de información y comentario entre los 

autores de blogs sobre una especifica temática, y la comunidad o personas que son 

participes de la misma.	Actualmente, los blogs suelen ser utilizados como el modo 

mas eficiente de publicación en línea, creando con ello un lugar donde el científico-

investigador mantiene informada a la sociedad, en general, de sus proyectos, resultados, 

hallazgos y conclusiones, sin tener que haber terminado al completo la investigación. 

Además, se le suma a esta razón el periodo de tiempo de publicación de las revistas e 

editoriales, pues entre aceptación, revisión y publicación pasa demasiado tiempo. Otros 

aspectos positivos, que señala Bernal (2015) del uso de los blogs son: Análisis y crítica 

de las publicaciones por otros investigadores; Contribución al intercambio 

colaboración entre los científicos; y una mayor visibilidad en los entornos de búsqueda 

de información en línea.

Si es verdad que con el uso de los blogs puede haber cierta confusión, pues como 

señala Zivkovic, (2006) hay que diferenciar los blogs académicos o científicos de otros 

que versan sobre Ciencias, entendiendo que los blogs científicos son aquellos que 

hablan resultados y avances sobre temas científicos y sus autores son miembros de la 

comunidad científica y académico con cierto grado de competencia (investigador, 

profesor universitario, becario de investigación hasta un periodística científico). 

Por otro lado, Bernal (2015) cita varios ejemplos de revistas especializadas que han 

creado sus propios blogs, como son Nature, British Medical Journal, Library Journal. 

Y también señala portales de revistas especializadas que alojan información relevante 
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sobre temática científica, son Science Blogs; Madri+d, portal que ofrece un espacio 

para los blogs de investigadores y empresas implantadas en la Comunidad de Madrid; 

PLoS Blog, el cual oferta en acceso abierto diversas herramientas como blogs, revistas, 

noticias, eventos, etc.; Blogs de OpenWetWare; Hypotheses.org. 

1.2.2. La Divulgación Científica en Internet. 

Por otro lado, la divulgación científica, según García y Fernández (2011), consiste 

en transmitir de una manera sencilla y cercana los conocimientos y avances científicos 

a la sociedad en general, para así poder llegar a la culturización científica que ya ha sido 

tratada anteriormente en otro apartado. Este concepto de divulgación científica, Hoyos 

(2001b) propone el término “apropiación social de la Ciencias y de la tecnología”, 

puesto que los términos “divulgación” o “popularización”, que se implican en la 

unidireccionalidad de la comunidad científica hacia la sociedad, mientras que el término 

que propone este autor tiene una connotación mas acentuada en la creación del 

conocimiento, en acción conjunta de la comunidad científica y el resto de la sociedad 

(Sabbatini, 2004). 

Las herramientas que se usan para este fin además del lenguaje coloquial son 

herramientas más propias de la Web 3.0, redes y aplicaciones sociales, mas que la Web 

2.0 mas común en la divulgación científica, como se pueden ver en la tabla 1.2, cuales 

son las herramientas de uso de la Web 2.0 para la divulgación científica. 

Tabla 1.2. Web 2.0 y la divulgación científica. Fuente: Bernal (2015). 
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• Gestión de información.  
• Almacenar, organizar y compartir artículos científicos propios o de otros 

investigadores.  
• Publicación e intercambio de recursos.  
• Gestión de tareas y colaboración en grupo.  
• Establecimiento de redes sociales entre los miembros de un grupo de 

investigación o personas con profesionales con intereses afines.  
• Difusión de resultados y trabajos científicos, recursos de apoyo, 

proyectos y resultados de investigación.  
• Facilita al científico la promoción de su currículum vitae.  

 

En el caso de la divulgación científica, Lara (2006) promociona el uso del blog 

académico como lugar de encuentro entre investigadores y académicos, y la sociedad 

en el entorno del trabajo científico o de investigación. Además, marca las características 
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de un blog académico, las cuales son: la gestión y moderación de la comunicación que 

se lleva a cabo ya sea de forma interna y/o externa, individual y/o grupal; existencia 

de una organización de la documentación; tener y desarrollar el hábito de lectura y por 

tanto mantener actualizadas las publicaciones; ser un banco de pruebas y 

retroalimentación de ideas; se realiza una divulgación científica no sesgada por las 

editoriales, pero si se lleva a cabo una comunicación directa con los lectores; se crean 

y abren nuevos campos para la publicación (Bernal, 2015). 

 

1.3. De la enseñanza de las Ciencias de la Naturales a la Didáctica de las Ciencias 

Experimentales. 

Novo (2009), señala que los movimientos educativos, han surgido y girado sobre el 

desenvolvimiento del ser humano como ser autónomo, el desarrollo de sus capacidades y 

la mejora de sus condiciones para la convivencia social. Así pues, la educación ha tenido 

un largo recorrido y se ha ramificado en distintas corrientes que enfatizan unos u otros 

aspectos, en el caso que nos ocupa, la Ciencias, encontramos distintas propuestas o 

modalidades educativas que, bajo uno u otro nombre, tienen ese denominador común: la 

Ciencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.2. Los componentes de las Ciencias Naturales. 
 

Y para poder comprender esta evolución de la enseñanza de las Ciencias, como se 

observa en la figura 1.2, los distintos factores que componen la enseñanza de Ciencias 

Naturales, se basa en la formación del profesorado a través de la Didáctica de las Ciencias 

Biología; Física; 
Química; Geología 
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Experimentales, se dota de una serie de contenidos propios de un área propia de la 

educación, y además se complementa con una serie de aspectos transversales como puede 

ser la Educación Ambiental y la Educación para el Desarrollo Sostenible. 

 1.3.1. Las Ciencias de la Naturaleza. 

En la actualidad, dentro de la enseñanza de las Ciencias se considera importante 

hacerlas llegar a todos los alumnos como algo útil, relacionado con la vida real y 

enseñar una Ciencias escolar relevante para el ciudadano (Acevedo, 2004).  

En este apartado, se va a tratar las Ciencias Naturales como la educación de las 

Ciencias que se llevan a cabo en los centros educativos, y según establece la normativa 

española educativa correspondiente. Aunque, como se ha señalado anteriormente, 

según se encuentre ante un periodo educativo u otro, las distintas normas educativas 

han marcado en los últimos 40 años una tendencia, desde la ley de 1970, la cual 

establecía la enseñanza en educación primaria de las “Ciencias Naturales”, hasta la 

actual ley de 2013, la cual marca la materia en Educación Primaria, concerniente a la 

enseñanza de las Ciencias como “Ciencias de la Naturaleza”, pasando por la norma 

LOGSE y sus afines, en la cual para educación primaria establece la enseñanza de las 

Ciencias, junto con las Ciencias sociales, en una gran área llamada “Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural”. 

Así pues, obviando la denominación según las diferentes legislaciones educativas, 

Pro y Miralles (2009), destacan la aparición de nuevos conceptos surgidos por ejemplo 

de la globalización posmoderna como es el concepto de ciudadanía relacionado con la 

residencia, no con el nacimiento (Pagés, 2003). Una ciudadanía basada en el concepto 

de “glocalización”, que une localización y globalización para entender el actual proceso 

de transformación en el que se produce la interacción entre las dinámicas local y global 

(Miralles, 2009). Además, enfatizan en el ello de que en el mundo actual (globalizado y 

diverso), no solo se puede partir de un análisis de escala local, pues será incompleto. 

De hay que surja la necesidad de plantear propuestas didácticas que favorezcan el 

análisis de las relaciones entre lo local y lo global (Varela y Ferro, 2000). Para la 

educación primaria, el marco válido y adecuado es la escala local, comarcal y regional 

pero,  sin olvidar que en este nivel educativo, también los alumnos deben de aprender 

realidades alejadas en el espacio y en el tiempo. Además, hay que establecer relaciones 

de similitud y diferencia, de inclusión e inter-dependencia, etc. entre las diversas 
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escalas. (Pro y Miralles, 2009). 

Pero, aun siendo tan completa la educación de las Ciencias, Pro y Miralles (2009), 

establecen una objeción, la cual consiste en la alusión al aprendizaje de los 

procedimientos vinculado al método científico, pues señalan que no existe “el” método 

y que este tipo de afirmaciones proyecta una visión distorsionada y poco actualizada 

de las Ciencias Experimentales.  

En la normas educativas vigentes, se establece que el currículo del área de las 

Ciencias de la Naturaleza, pretende desarrollar en el alumnado capacidades 

intelectuales, dotarles de conocimientos, habilidades y actitudes para que pueda 

comprender mejor la sociedad	y así poder acceder a la sociedad con madurez y 

responsabilidad. Además, el área contribuye de forma esencial a la socialización de los 

alumnos, al aprendizaje de hábitos democráticos y al desarrollo de la convivencia (Pro 

y Miralles, 2009). 

1.3.2. La Educación Ambiental. 

Según García y Ortega (2011) la Educación Ambiental pretende concienciar a la 

población de la necesidad de cuidar del planeta, usar adecuadamente los recursos, 

informar y sensibilizar a la sociedad de la sostenibilidad, buscando la participación y la 

responsabilidad ciudadana. Además, establecen como eje de vida la concienciación 

sobre el respeto y el cuidado al medio ambiente y su protección. Y para ello, es 

necesario establecer como asignatura básica en todos los niveles obligatorios, una 

educación de calidad ambiental que actúe como eje de actuación para el bienestar 

social. 

El inicio de la Educación Ambiental, Alonso (2010) lo establece con el nacimiento 

de la “Pedagogía del Medio Ambiente” en los años sesenta del pasado siglo. Si es 

verdad, que la primera vez que se usó el término Educación Ambiental fue en 1948 

por parte de Thomas Pritchard, director adjunto de Conservación de la Naturaleza en 

Gales, en la reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), para sustituir el término de educación para la conservación por el de 

Educación Ambiental, pero en el contexto de síntesis de las Ciencias Sociales y las 

Ciencias Naturales. Pero debido a que este contexto, Alonso (2010) no lo cree correcto, 

sitúa el término Educación Ambiental al de Pedagogía del Medio Ambiente, es decir 

vincula Educación Ambiental con la protección del Medio Ambiente en la escuela y su 
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posterior desarrollo por diversos planes y proyectos de carácter mundial. Dentro de 

estos programas, planes, proyectos de índole internacional cabe destacar:  

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

creado en 1973, con sede en Nairobi. 

• Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA). Diseñado y 

financiado por el PNUMA junto a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educción, la Ciencias y la Cultura (UNESCO), en el año 1975. Alonso Marcos 

(2010) señala que la aparición de un programa especifico supuso un verdadero 

impulso para la Educación Ambiental. 

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en 

Estocolmo (1972), conocida también como la precursora de lo que posteriormente 

se llamarían las “Cumbres de La Tierra” 

• Seminario Internacional de Educación Ambiental Organizado por la 

UNESCO en Belgrado (1975) con la resultante “Carta de Belgrado”. 

• Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental organizado 

por UNESCO y PNUMA (1977) en Tbilisi, en el cual se enumera las 

características de la Educación Ambiental: Comportamientos positivos de 

conducta; educación permanente; conocimientos técnicos y valores éticos; enfoque 

global; Vinculación, interdependencia y solidaridad; resolución de problemas; 

iniciativa y sentido de la responsabilidad; y la renovación del proceso educativo. 

• Reunión Internacional de Expertos de PIEA-UNESCO-PNUMA (1982). 

• Congreso internacional de Educación y Formación relativos al Medio 

Ambiente (1987) la cual declara la década 1990-2000 como el “Decenio Mundial 

de la Educación Ambiental”. 

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (1992) mas conocida como “Cumbre de la Tierra Río`92”, en el cual se 

aprobó la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda 21, 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco sobre el Cambio 

Climático (posteriormente se desarrollo al amparo de este convenio marco el 
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Protocolo de Kioto en 1997). Río`92, supuso un punto y a parte en la conservación, 

información y protección del medio ambiente, siendo las posteriores cumbres de 

La Tierra (Johanesburgo`02, Río+20 en 2012), las encargadas de revisar e impulsar 

las mediadas a adoptar en materia de protección de medio ambiente. Además, en la 

reunión organizaciones sociales, paralela a la Cumbre de la Tierra, llamado el Foro 

Global en el cual tuvo lugar un Encuentro de Educación Ambiental que dio como 

resultado el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y 

Responsabilidad Global  

Según el profesor López (2005), la Educación Ambiental en la década de 1995 a 

2005, en el plano de la educación formal, fue ralentizada en lo que se refiere a toma de 

iniciativas de planes y programas. Probablemente, la adecuación de los planes de 

estudios de convergencia europea y las nuevas configuraciones de los grados y 

postgrados académicos fuera la causa de la despreocupación en lo referente a la 

Educación Ambiental. 

Debido a esta ralentización, en 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la declaración de la década de 2005 a 2014 fuese el “Decenio de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible” y así dedicar todos los recursos humanos, de la 

educación y de la formación en el camino del desarrollo sostenible. (Novo, 2009). 

Surgiendo así de manera oficial e internacional la llamada Educación para el Desarrollo 

Sostenible o para la Sostenibilidad. 

1.3.3. La Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Según la UNESCO (2016), la Educación para el Desarrollo Sostenible, en adelante 

EDS, permite que cada persona aprenda una serie de conocimientos, adquiera las 

competencias, las actitudes y los valores necesarios para contribuir a que el futuro sea 

regido por la sostenibilidad. Además, educar para el desarrollo sostenible conlleva la 

incorporación a la educación en todos sus niveles los temas fundamentales del 

desarrollo sostenible, como son el cambio climático, la reducción del riesgo de 

desastres ecológicos, la protección de la riqueza de la biodiversidad, la reducción de la 

pobreza y el consumo sostenible, convirtiéndose según Novo (2009), la educación en 

un agente para el cambio. Asimismo, la EDS es propicia al uso de métodos 

participativos de enseñanza y aprendizaje, basados en la motivación de los alumnos y 

dotándolos de autonomía, con el objetivo de desarrollar en los alumnos una conducta 
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y una adopción de medidas en favor del desarrollo sostenible. (UNESCO, 2006). 

En 2006, el informe resultante del Framework for the UNEDESD International 

Implementation Scheme (UNESCO, 2006), señala los siguientes quince campos 

diferentes en los cuales debería ser incorporada la educación para el desarrollo 

sostenible: Derechos humanos;	Paz y seguridad humanas; Equidad de género; 

Diversidad cultural y entendimiento intercultural; Salud; Sida; Gobernanza; Recursos 

naturales (agua, energía, agricultura, biodiversidad); Cambio climático; Desarrollo 

rural; Urbanización sostenible; Prevención y mitigación de desastres; Reducción de la 

pobreza; Responsabilidad social corporativa; Economía de mercado. Pero tal y como 

señala Novo (2009), esta amplia lista de campos en los que debería de incorporarse y 

actuar la Educación para el Desarrollo Sostenible, muchos de ellos son coincidentes 

con los campos de actuación de distintos movimientos educativos existentes, como 

son la educación para la paz, para la salud, la interculturalidad..., y es por ello que la 

EDS no pretende suplantar a estos movimientos, sino que es una propuesta 

generalizada de carácter transversal y por tanto, no debería considerarse como un 

movimiento educativo propiamente dicho (Mayor, 2010).  

En 2014, la UNESCO y el gobierno del Japón llevaron a cabo la Conferencia 

Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible: Aprender hoy 

para un futuro sostenible, con motivo de la conclusión del Decenio de las Naciones 

Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (en adelante DESD), que ha 

tenido lugar durante el periodo de 2005-2014. (UNESCO, 2016). Esta conferencia 

consistió en el repaso, por parte de los países participantes, del inventario de la 

ejecución del DESD, de revisar los logros obtenidos durante este periodo de tiempo y 

para dar relieve a las iniciativas, los agentes, las redes y las ideas que se han ido 

desarrollando en este proyecto. Los ejemplos de prácticas idóneas que apartaron han 

tenido una importante función en la tarea de definir las estrategias viables dentro de la  

Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Partiendo del contenido de la Declaración de Bonn (2009), en la conferencia se hizo 

hincapié en la pertinencia de la Educación para el Desarrollo Sostenible, siendo todos 

los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza. Además, la función de 

la Educación para el Desarrollo Sostenible en la transición hacia modelos sociales y 

económicos más respetuosos con el medio ambiente, y como catalizadora de la 

planificación y ejecución de programas transversales, en ámbitos como el cambio 
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climático, la biodiversidad y la reducción del riesgo de desastres ecológicos, es una 

herramienta más que posen las organizaciones internacionales dedicadas al cuidado y 

protección del medio ambiente para poder trabajar desde la anticipación y la 

prevención en el seno de los países que participan en esta serie de programas. 

Asimismo se examinará de qué manera la EDS puede contribuir al avance de las 

políticas y medidas relativas al desarrollo sostenible, con el fin de satisfacer las 

necesidades locales, nacionales, regionales y mundiales. (Lotz-Sisitka, 2014) 

Según la relatora general de la citada conferencia, Lotz-Sisitka, (2014), las reuniones 

que se celebraron previa a este congreso, congregaron a los agentes sociales claves 

como son las escuelas asociadas de la UNESCO, representación de los jóvenes y de 

las instituciones de educación superior, sirvieron para que estos agentes sociales 

pudieran aportar información y recomendaciones a la Conferencia Mundial sobre la 

Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Tal y como reconoce la UNESCO (2016), la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS) no es un programa o proyecto en particular, sino que es más bien un 

paradigma que engloba las muchas formas de educación que ya existen y las que quedan 

por crear. La EDS promueve esfuerzos para repensar programas y sistemas educativos 

(tanto métodos como contenidos) que actualmente sirven de apoyo para las sociedades 

insostenibles. La EDS atañe a todos los componentes de la educación: legislación, 

política, finanzas, planes de estudios, instrucción, aprendizaje, evaluación, etc. La EDS 

hace un llamamiento para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y reconoce el hecho 

de que las necesidades educativas de las personas cambian durante el transcurso de sus 

vidas. 

Muchos individuos y organizaciones en el mundo ya han implantado la EDS, siendo 

esta implantaciones un ejemplo para el resto de la sociedad, así pues, se dan muchos 

tipos de ejemplos como son: un maestro que incorpora temas de sostenibilidad en la 

educación primaria utilizando métodos participativos; un trabajador de desarrollo 

comunitario que conciencia a las personas sobre derechos que les han sido denegados; 

o un trabajador de la sanidad pública que enseña a las personas a sustraer agua potable, 

entre otros ejemplos (UNESCO, 2016). Hay muchos programas que ya utilizan el 

enfoque de la EDS, que es crítico para alcanzar la sostenibilidad. La educación es 

esencial para el desarrollo sostenible, y es por ello que la base de conocimientos actual 

no contiene las soluciones a los problemas ambientales, sociales y económicos 
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contemporáneos. La EDS tiene una serie de características esenciales que se pueden 

implantar de muchas maneras culturalmente apropiadas, siendo sus principales 

características según la UNESCO (2016), las siguientes: 

• Se basa en los principios y valores subyacentes al Desarrollo Sostenible; 

• Se preocupa por el bienestar de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: el medio 

ambiente, la sociedad, la cultura y la economía; 

• Usa una variedad de técnicas pedagógicas que promueven el aprendizaje 

participativo y los pensamientos elevados; 

• Promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida; 

• Es relevante a nivel local y culturalmente apropiada; 

• Se basa en las necesidades, percepciones y condiciones locales pero reconoce que 

el satisfacer las necesidades locales a menudo tiene impactos y consecuencias 

internacionales;   

• Concierne a la educación formal, no formal e informal; 

• Acepta la naturaleza en constante evolución del concepto de sostenibilidad; 

• Aborda el contenido teniendo en cuenta el contexto, los asuntos internacionales y 

las prioridades locales; 

• Desarrolla la capacidad civil para tomar decisiones como comunidad, la tolerancia 

social, la gestión de los recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y una 

buena calidad de vida; 

• Es interdisciplinaria. Ninguna disciplina puede apropiarse de la EDS para sí misma; 

todas las disciplinas pueden contribuir a la EDS. 

Además, la Unesco (2016) reconoce que estas características de la EDS pueden 

implementarse de un sinnúmero de maneras para que así el programa resultante de 

EDS refleje las condiciones ambientales, sociales, culturales y económicas únicas de 

cada lugar. Además, la EDS aumenta la capacidad civil al mejorar y enriquecer la 

sociedad mediante la combinación de la educación formal, no formal e informal. Pero, 

además UNESCO (2005) señala que no es conveniente que la EDS sea implantada 
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como una asignatura independiente, sino vinculada de forma transversal a otras 

materias y áreas didácticas. 

1.3.4. La Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

La Didáctica de las Ciencias en el siglo XXI trabaja sobre tres puntos importantes: 

aprender Ciencias, aprender sobre Ciencias y hacer Ciencias. Hay que aprender 

vocabulario, saber qué hace la Ciencias, saber qué hay de Ciencias en la vida cotidiana, 

y un largo etcétera. Hay que utilizar conceptos científicos y aplicarlos a la vida 

	cotidiana. Si algo falla en la Didáctica en España, es el hacer Ciencias. En los últimos 

años ha fallado este punto, ha habido retirada de los laboratorios y de las salidas de 

campo. ¿Por qué? ¿Puede ser por el esfuerzo que esto supone al profesor? ¿Cómo se 

consiguen las habilidades en hacer Ciencias? Éstas se consiguen con los ejercicios 

prácticos y las investigaciones. Por tanto, se debe fomentar el uso de los laboratorios 

y las salidas de campo. Claro que esto requiere un esfuerzo por parte del profesorado, 

para esto éste debe amar la materia y su profesión (España, 2012). 

Todas estas pautas son muy importantes, (recursos, metodologías, actitudes), pero 

sobretodo es importante una formación práctica del profesorado. Existen cursos 

prácticos sobre el entorno natural y la actualización científica; en éstos se trabajan 

recursos y estrategias didácticas para el éxito y aprovechamiento de las salidas de 

campo. Cabe destacar que la formación y actualización del profesorado es muy 

importante, pero también es importante la formación inicial que se recibe. Aunque el 

tema es diferente, Moreno (2006) afirma en su tesis acerca de la Educación Ambiental, 

que la formación inicial y permanente del docente permiten desarrollar de modo 

óptimo la labor del docente en este ámbito. Es muy importante tener en cuenta que 

los profesores que se forman hoy serán los que ejerzan el mañana. Sin embargo, la 

formación en Educación Ambiental que reciben los alumnos en las universidades es 

insuficiente (Moreno, 2006). Lo mismo ocurre con la formación práctica del 

profesorado, barrera que posteriormente impide enseñar a los alumnos desde el 

enfoque práctico y científico de las Ciencias de la Naturaleza. 

Pro y Rodríguez (2010), señalan que el camino de la Didáctica de las Ciencias 

Experimentales no ha sido fácil, desde sus inicios con el reconocimiento como área de 

conocimientos universitarios en 1983 hasta llegar a consolidarse como una parte 

importante de la formación universitaria que reciben los docentes. Así pues se han 
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creado departamentos, existen programas de doctorado vinculados a esta área, se 

llevan a cabo investigaciones sobre esta temática y se realizan congresos en los cuales 

se publica y da difusión de los avances, aportaciones e investigaciones que en este 

campo se realizan. Aunque, en treinta años se ha avanzado bastante en esta área de 

conocimientos debemos de tener en cuenta que todavía se debe de mejorar, y sobre 

todo mejorar como trasladar los resultados obtenidos en las investigaciones a las aulas 

y a los docentes. (Pro y Rodríguez, 2011). 

Gallego (2004) caracteriza de manera epistemológicamente el modelo que se 

propone para la Didáctica de las Ciencias:  

• Este modelo debe ser abstracto, debido a que no hace referencia a cosas u objetos 

tangibles e integra en su configuración conceptos propios de los campos de 

conocimiento en Didáctica de las Ciencias seleccionados. Hace interactuar, 

mediante las estrategias de enseñanza, las concepciones (epistemológicas, didácticas 

y pedagógicas) del profesor de Ciencias con las ideas alternativas del alumnado.  

• Modelo de modelos, es decir cómo las Ciencias en sí son un compendio de diversos 

campos o áreas del conocimiento científico, el modelo de la didáctica de las Ciencias 

experimentales será un modelo en el que se engloban los modelos de todas esas 

áreas que componen las Ciencias experimentales. 

• Es icónico ya que introduce una representación en la que se recoge la problemática 

de la que se ocupan los didactas de las Ciencias.  

• Enlaza de manera inferencial y sin obediencia estricta a la ley simple de causalidad 

para cada uno de los campos que integra esta didáctica.  

En el caso de España, la investigación y estudio de la Didáctica de las Ciencias 

Experimentales, nos basamos en los estudios de Benarroch (2010) el cual analiza las 

actas del VII Congreso Internacional sobre la Investigación en Didáctica de las 

Ciencias, celebrado en Barcelona en 2009 (AA. VV., 2009). Y también, se tienen en 

cuenta los estudios de Pro (2009) y Pro y Rodríguez (2011), donde se analizan la 

publicación, durante un periodo de cinco años, de artículos relacionados con la 

investigación de Didáctica de las Ciencias Experimentales en revistas científicas de 

mayor índice de impacto en el área de estudio. Según estos autores, la presencia de 

investigaciones españolas en este tipo de congresos y revistas es bastante escasa ligada 
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posiblemente a que la asistencia a los congresos y conferencias es escasa por parte de 

los docentes de infantil y primaria, debido seguramente a las fechas de celebración, 

precio del congreso, escasa repercusión del mismo, etc. (Pro, 2010). Además, es de 

destacar que a la hora de publicar en las revistas científicas los resultados que 

encuentran son variados, desde artículos mezclados entre innovación y la 

investigación; en la descripción de los marcos teóricos o antecedentes de estos trabajos 

hay muchas referencias a la bibliografía de referencia de educación secundaria pero 

apenas se encuentran referencias a Educación Primaria o a Educación Infantil. 

También es destacable las carencias de estos marcos teóricos o antecedentes de 

investigaciones los cual ligado con el uso de terminología no propia del área en la 

descripción de los métodos de investigación o marco empírico, denota la poca 

formación o preocupación de los autores de cara a la investigación en la didáctica de 

las Ciencias experimentales en España (Pro y Rodríguez, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle.” 

María Montessor
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Capítulo 2 

Los recursos educativos para la Enseñanza de las 

Ciencias 

 

a enseñanza no es la mera transmisión de conocimientos, se debe considerar de forma 

amplía como el proceso de enseñanza-aprendizaje. En dicho proceso, se debe tener en cuenta 

los actores principales de cada fase del proceso, en la enseñanza el docente es el principal 

actor, pues entre otras funciones, (como son planificar la enseñanza, facilitar el aprendizaje, 

guiar el aprendizaje, etcétera), el maestro es el responsable de transmitir los contenidos 

educativos a los alumnos, de la forma mas clara posible, y que el alumno sea capaz de 

entenderlos, procesarlos y finalmente interiorizarlos. Estos procedimientos de 

procesamiento, entendimiento e interiorización de contenidos, son procesos que forman 

parte junto a otros, de la fase del proceso aprendizaje, y cuyo actor principal es el alumno. 

Cómo se puede observar, si el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo 

correctamente es muy difícil separar las distintas fases, o incluso los diferentes 

procedimientos que componen la enseñanza. En concordancia con este discurso, las 

metodologías activas en la enseñanza siguen esta línea en la cual es el alumno el protagonista 

de su aprendizaje, basado en aprendizaje constructivo y no solo la memorización de 

contenidos educativos. Esta metodología activa, encuentra sus antecedentes en algunos de 

los precursores de la Escuela Nueva, a saber: Rousseau, Froebel, Piaget, Dewey, Pestalozzi, 

etc.  

 

2.1. Métodos para la enseñanza de las Ciencias. 

Dentro de los distintos métodos que se usan en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

podemos encontrar distintos métodos, según Ripollés (2014) son los que se desarrollan a 

continuación. 

• El Método científico: Aplicación del método de investigación propio de las Ciencias 

a la resolución de cuestiones y problemas en la educación. Sigue los mismos pasos que 

en las investigaciones: formulación de hipótesis, diseño del experimento, recogida de 

L 
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datos, análisis y representación de los datos y conclusión.  

• Método histórico:  Se toma como punto de inicio un conocimiento, relacionado con 

lo que se pretende enseñar, que el alumno ya conozca y a partir de ese punto se realiza 

una retrospección (método retrospectivo) o por el contrario se va desarrollando el 

concepto hacia adelante (método histórico evolutivo). Suele usarse para el estudio de 

una teoría científica, teorema o incluso ley universal de la Ciencias. En este modelo el 

profesor actúa como un guía, y es el alumno el que debe de obtener sus conclusiones 

acerca de esa evolución o retrospección.  

• Método heurístico: A través de esta metodología el docente plantea experimentos o 

investigaciones, de las cuales los alumnos deben de extraer las relaciones existentes 

entre los contenidos que se están estudiando. Es un proceso lento y requiere que sean 

pocos los contenidos que intervengan. 

• Método de problemas: se basa en plantear problemas de preguntas cerradas o 

abiertas a los alumnos. En este caso el maestro es un orientador,  y el rol del alumno 

es el de investigador. 

• Método de proyectos: En este caso los alumnos ya sean de forma individual o 

colectivamente deben de desarrollar un proyecto, el cual sea una salida de campo, un 

informe, un repaso bibliográfico o una experiencia de laboratorio. 

• Método de interpretación o libro abierto: se basa en el trabajo con contenidos 

teóricos, de los cuales el docente proporciona material a los alumnos para que estos 

elaboren el tema propuesto. 

• Método de referencia o reconocimiento: este método se basa en la analogía y 

extrapolación de las explicaciones realizadas por el docente y las actividades o 

problemas que tienen que resolver los alumnos.  

Para completar este apartado de métodos activos, el Grupo de Innovación en 

Metodologías Activas (GIME), ha propuesto una serie de nuevos métodos para que sean 

desarrollados en el aula. (Labrador y Andreu, 2008). Algunos de estos métodos que GIME 

propone son:  

• Aprendizaje basado en problemas: a través del aprendizaje activo el alumno 
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identifica cuales son sus necesidades para comprender el problema que se le plantea. 

Este enfoque de carácter inductivo, pretende vincular los problemas que se le plantean 

a los alumnos con los problemas de la vida real (Atienza, 2008). Destaca el proyecto 

EDIA, el cual elabora recursos educativos basados en la metodología de Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) para trabajar las Ciencias Naturales, abordando los 

conceptos propios de esta materia desde un punto de vista de los problemas cotidianos 

que les surgen a los alumnos. 

• Método del caso: Este método se basa en el aprendizaje por descubrimiento, se 

pretende que se desarrollen los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

vinculados con el problema de la vida real que se plantea en el aula, usando para ello 

el análisis en profundidad, el debate y el consenso. Los problemas que se plantean, son 

de alguno de los siguientes tipo de casos: casos-problema, se enfatiza en encontrar o 

tomar una decisión acorde a la situación plateada; casos-evaluación, en enfatiza en el 

análisis y evaluación de las situaciones; y casos-ilustración, analiza un caso real que ya 

se ha llevado a cabo y analiza tanto la situación con las soluciones que se aportaron. 

(Labrador, Andreu y González-Escrivá, 2008).  

• Aprendizaje cooperativo: Este método se basa en el trabajo de equipo pero haciendo 

un mayor hincapié en los aspectos de cooperación, responsabilidad, comunicación y 

habilidades personales de los alumnos (Morera, Climent, Iborra, y Atienza, 2008).  

• El contrato de aprendizaje: Entre el alumno y el docente se establece una relación, 

que es un acuerdo por el cual se estipulan las medidas que se van a tomar para asegurar 

la calidad de la educación y alcanzar los objetivos de la materia. Para que esta técnica 

funcione es básico que la comunicación entre docente y alumno sea la clave (Martínez, 

2008).  

• Técnica expositiva: Esta metodología se basa en la exposición oral de un tema 

propuesto por el docente a los alumnos. Esta exposición puede ser individual o 

colectiva, y podrá tener un carácter de desarrollo, refuerzo, evaluación, o ampliación 

de los contenidos desarrollados en el aula. (Labrador, 2008).  

• Lección magistral participativa: la clase magistral tradicional se adapta al ámbito de 

la educación primaria y escolar, desarrollando actitudes como aprender a escuchar, 

adquirir estrategias de reflexión, síntesis y evaluación, etc. (Ribes, 2008). 
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• Simulación: Se basa en la reproducción de una situación real, a través de esta 

reproducción se propicia el aprendizaje activo del alumno, además del experimental 

(Andreu, 2008).  

Pero no solo se tienen métodos predefinidos o como dicen Falk y Dierking (2000, 

p.10) “aprender no es una experiencia abstracta que puede ser aislada e investigada sino 

una experiencia integrada que ocurre en el mundo real”. Estableciendo de esta manera, 

según estos autores, la definición del aprendizaje como el producto y el proceso resultante 

de la combinación de los contextos personal, sociocultural y físico del sujeto que está 

aprendiendo. Siendo esta definición la base del Contextual Model of Learning (Modelo 

contextual del aprendizaje) que estos autores defienden, y señalan, además que pueden 

existir varios tipos de aprendizaje, pero indicando que “el aprendizaje es un proceso activo 

y continuo de asimilación y acomodación de informaciones, siempre dentro de esos tres 

contextos” (Falk y Dierking, 1992, p.113).  

Como complemento a este modelo se introduce la variable del tiempo, pues el 

aprendizaje es dinámico, es decir el aprendizaje es una sucesión de capas, las cuales aunque 

unas sean inferiores a otras, existe una interacción e influencia directa en como se crean 

las capas mas externas; desarrollando así la persona que esta inmerso en el aprendizaje su 

propia forma de aprender y a la vez es formado por su ambiente y por tanto el aprendizaje 

de ese sujeto será siempre dinámico y continuo, nunca finalizará (Morentin, 2010), 

acuñándose el término de aprendizaje a lo largo de la vida, long-life learning, que se verá en 

capítulos posteriores.  

También se encuentra como un complemento en la enseñanza de las Ciencias, la 

enseñanza por descubrimiento, o aprendizaje investigativo, se basa en que el alumno debe 

aprender Ciencias haciendo Ciencias, es decir a través de un descubrimiento personal. La 

base de este método didáctico es equivalente al método de la investigación científica, pero 

el método de transmisión de los conocimientos se ve favorecido e incrementado con la 

creatividad y el pensamiento disciplinado. A través de esta enseñanza, se busca el 

desarrollo del pensamiento científico, presentando la Ciencias como una forma de 

acercarse a la realidad (Sabbatini, 2004). 

Dentro de todos estos métodos, resalta la existencia de un método procedente del 

campo científico, que sí es adaptado y usado adecuadamente, puede ser utilizado por los 

alumnos, es el llamado método científico. Este método, consiste en un modelo de 
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interacción con el mundo de un modo científico, basado en la utilización de habilidades 

de proceso (Ash, 2000), las cuales de detallan a continuación:  

• La concepción de la investigación, proceso teórico consistente en la planificación y 

la anticipación de resultados. De forma general, se basa en la definición del problema 

en términos operativos; la planificación general, con la identificación de las variables; 

la planificación a nivel específico con el intento de identificar los detalles y los 

problemas que puedan darse en la investigación. Además, se establece el orden de los 

pasos a seguir (Sabbatini, 2004).  

• La observación de forma meticulosa, con carácter científico, y se lleva a cabo a través 

de actividades, como la toma de notas y la comparación. La observación proporciona 

las pistas para que las ideas de trabajo y proporciona datos relevantes (Ash, 2000). 

• El cuestionamiento, es basa en plantear preguntas sobre las observaciones. Se nutre 

de la curiosidad y del deseo de comprender el mundo. Si hay una ausencia del 

conocimiento previo que permita la realización de una hipótesis de punto de partida, 

el cuestionamiento proporciona idea de punto de partida (Ash, 2000).  

• El planteamiento de hipótesis, busca proporcionar explicaciones coherentes que 

puedan explicar cómo y por qué ocurre un fenómeno o acción (Ash, 2000).  

• La predicción, se sugiere una serie de eventos en el futuro, basados en las hipótesis. 

Las predicciones consisten en hechos dentro del radio de acción de la información 

original, a diferencia de las extrapolaciones son afirmaciones que van más allá de este 

límite (Sabbatini, 2004).  

• En la interpretación de datos se realiza la síntesis del proceso resaltando las 

conclusiones obtenidas de las fases anteriores. Se trata en última instancia de relacionar 

los hallazgos con las cuestiones iniciales y con las observaciones realizadas (Sabbatini, 

2004).  

• La inferencia, consiste en la interpretación de los datos para sugerir explicaciones de 

su existencia. La inferencia es distinta a la predicción pues, al contrario de esta, no exige 

el mismo tipo de pruebas para su validación, sino una información distinta o la 

realización de una investigación diferente (Sabbatini, 2004).  

• La comunicación, no es solo el procesos de informar, implica además un discurso 
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social que contribuya al aprendizaje individual (Sabbatini, 2004).  

Aunque sea un solo método compuesto por varias fases, como se ve en la figura 2.1, 

estas fases o componentes del método científico, también es necesario desarrollarlas de 

forma explícita (Ash, 2000).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2.1. Composición del Método Científico. 

 

2.2. Recursos educativos. 

Tras el análisis de la metodología usada en la enseñanza de las Ciencias naturales, otro 

aspecto a tener en cuenta son los recursos educativos con los que cuentan los docentes 

para llevar a cabo la enseñanza, pues tal como comentan González, Suárez y Membiela 

(2008), la experiencia en la antigua EGB, a la hora de estudiar el medio natural fue la de 

libro y solo libro, sin poder desarrollar otra serie de actividades que fuesen mas 

motivadoras, o recursos de otra índole, como la observación directa o las experiencias de 

laboratorio. Melgar y Donolo (2011), señalan que el acceso a una gran variedad de recursos 

educativos permite construir el conocimiento, estando en el aula o no. 

A continuación, se presenta una recopilación de los recursos educativos mas usados 

en la enseñanza de Ciencias Naturales, encontrándose los siguientes, según diferentes 

autores: 

• El libro de texto: Documento impreso, desarrollado para que el docente pueda 

desarrollar su programación, y tenga en un único documento la selección, la secuencia 
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y organización temporal de los contenidos, los textos de apoyo, las actividades y los 

ejercicios de iniciación, desarrollo, refuerzo, ampliación y evaluación. (Asin, en Centro 

Virtual Cervantes, 2014). 

• El laboratorio de Ciencias: La enseñanza de las Ciencias Naturales no es solo la 

enseñanza de contenidos teóricos, también es necesario la utilización del laboratorio, 

y por tanto, la realización del método científico en cada proceso de investigación. En 

el laboratorio, se favorece el desarrollo de conceptos y habilidades procedimentales 

por parte de los alumnos, pudiendo además desarrollar el trabajo cooperativo entre los 

alumnos y aproximándoles al trabajo científico (Barolli, Laburú y Guridi, 2010). 

• Laboratorio asistido por ordenador: El uso del ordenador en el laboratorio, permite 

centrar el tiempo de trabajo en el diseño de las experiencias y la elaboración de las 

conclusiones. Además, la calidad de las experiencias aumenta pues se automatizan y 

registran informáticamente los resultados obtenidos y la toma de muestras también 

permite la repetición de las experiencias y poder modificar las variables (Díaz, Noriega 

y López, 2001). Otra ventaja de este laboratorio asistido por ordenador, es que nos 

permite combinar las salida de campo para muestreo de datos con las experiencias de 

laboratorio. (López y Gabriel, 2008). 

• Recursos audiovisuales: Estos recursos son muy usados en las clases de Ciencias 

naturales, ya que permiten presentar, ya sea por animaciones o por simulaciones como 

funciona el interior del cuerpo de un ser vivo o como podría ser una situación real y 

poder alterar las variables para estudiar como evolucionaria esa situación. Además, 

estos recursos aumentan el atracción e interés de los alumnos por la materia que se les 

esta presentando (Lacasa, 2007). 

• Lab-Aids: Esta empresa creada en 1963 en Nueva York (EE.UU.), fabrica kits de 

materiales para la realización de experimentos científicos, los cuales se componen del 

material necesario para llevar a cabo la práctica, la guía para los alumnos y recursos 

para los docentes (Universitat Rovira i Virgili, 2009). 

• Experiencias de catedra: Se basa en la explicación teórica de conceptos, los cuales 

son seleccionados por su carácter más teórico que práctico, pero también se ha 

comprobado que esta técnica es más efectiva si no es posible aplicar o usar otros 

recursos como el laboratorio. (Esteban, 2013). 
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• Los campamentos naturalistas: Esta idea surgida en la Región de Murcia para 

Bachiller, realizándose campamentos para profesores y alumnos. Pero actualmente ya 

se llevaban a cabo para todos los niveles educativos. A través de este recurso además 

de desarrollar un aprendizaje activo y personalizado, fomentan el trabajo en grupo y la 

cooperación. (Ripollés, 2014). 

• Las colonias escolares: Este recurso es una versión de los campamentos de verano, 

con un carácter educativo además del lúdico, típico de los campamentos de verano. 

Las actividades de estas colonias se basan en la enseñanza de Ciencias naturales en 

contacto directo con la naturaleza, además de realizar excursiones de temática 

relacionada con las Ciencias Naturales. (Cruz, 2012).  

• Salidas de Campo: Este recurso es muchas veces confundido como excursiones a la 

naturaleza, pero esa percepción es errónea, pues la salida de campo es un instrumento 

que acerca de manera consciente al estudiante a la realidad, pues se potencia el proceso 

de observación, recolección de información, interpretación, planteamiento de posibles 

explicaciones a las problemáticas que se analizan (Pérez y Rodríguez, 2008). Además 

estas salidas, son de gran relevancia para las clases de Ciencias Naturales, puesto que 

fomentan el aprendizaje significativo y rompen los límites que tiene el aula ordinaria 

(Veglia, 2007). Otro factor de gran relevancia de las salidas de campo es la relación que 

se establece de los conceptos teóricos con la aplicación práctica en la realidad, sin 

olvidarse del acercamiento a las características del trabajo científico. (López, 2007). En 

esta catalogación, bajo el término de salidas de campo, se pueden englobar las visitas 

escolares realizadas a museos, salidas a entornos naturales e incluso un viaje cultural 

de estudios. 

• Actividades en días señalados: Hoy en día han proliferado la celebración de los días 

mundiales dedicados a diversos temas, en el campo de las Ciencias naturales podemos 

encontrar desde el día mundial del Medio Ambiente (5 de junio), hasta el día de la 

biodiversidad (22 de mayo), o el día mundial de los océanos (8 de junio). Estos días se 

suele trabajar la temática a conmemorar y así poder reflexionar acerca de esa temática. 

Es de destacar en estas celebraciones una tradición de gran arraigo español, la Fiesta 

del Árbol, el cual era celebrado en todo el país, originándose esta festividad en 

Villanueva de la Sierra (Cáceres) en el año 1805, realizándose actividades de 

repoblación forestal y otras actividades en pos del cuidado y respeto a los árboles 

(Ripollés, 2014)  
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• Las colecciones científicas: Desde que en el año 1920, el laboratorio de Ciencias 

Naturales del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid y con la ayuda del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, se hizo posible la adquisición y el uso de colecciones 

científicas para acercar la Ciencias a través de los sentidos, principalmente la vista a los 

alumnos de dicho instituto (Rodríguez y Aragón, 2008). Actualmente, se siguen usando 

colecciones científicas, pero son de carácter educativo comercial, son ejemplo los 

coleccionables de minerales, o la construcción de esqueletos o reproducciones de seres 

vivos con piezas de plástico, etc. Siguen teniendo un alto valor didáctico y un gran 

realismo lo que ha permitido que esas colecciones preparadas por el museo de nacional 

de Ciencias dejasen de usarse en los centros de enseñanza y se restringió el uso a 

exhibiciones, que además tuviesen las suficientes garantías de seguridad y conservación 

para las colecciones. (Albaladejo, 2014). Tal y como señala Carbonell (2015), los 

alumnos al estar delante de los objetos de las colecciones se pueden desarrollar diversas 

conversaciones, diálogos y situaciones, en las que el educador busca que el estudiante 

sea capaz de desarrollar un pensamiento y un razonamiento científico e incluso, 

generar explicaciones sobre los fenómenos a los que hace referencia los objetos de las 

colecciones que se muestran a los alumnos. 

• TIC: Bajo este término de TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) 

se hace referencia al uso de Internet (entendiendo la red como un compendio de 

recursos que permiten el acceso a la información y facilitan la comunicación), recursos 

informáticos (ordenador, tablet, PDI, Ipad), recursos multimedia, videojuegos, vídeo 

(en distintos formatos CD, DVD, Blu-ray). Aunque este punto será abordado más 

concretamente en el siguiente apartado. 

2.2.1. Las TIC en la enseñanza. 

A la hora de abordar el concepto de las TIC, Pelegrín (2015) resalta la dificultad de 

definir este tipo de tecnología pues depende del contexto o ámbito en el que se 

encuentre o se empleé este término. Además, señala Anderson (2006), que la 

problemática de encontrar la definición adecuada reside principalmente en la temática 

del propio concepto, es decir el campo de actuación de las TIC, pues es un ámbito que 

esta en constante evolución. 

Volviendo a la definición de TIC, Cobo (2009) elabora una definición de TIC,  

donde aunó diversas perspectivas de distintos campos temáticos dando como 
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resultado la siguiente definición: 

“Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, 

intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos 

comunes. Integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitando la comunicación y 

colaboración entre personas” (Cobo, 2009, p. 312). 

Riley (2012) señala que el uso de palabras como tecnología, información y 

comunicación conllevan implícitas la relación existente de estos términos con acceso, 

almacenamiento, recuperación, manipulación transmisión o recepción de la 

información dentro del aspecto digital de las diferentes metodologías electrónicas. 

Como se ha comentado anteriormente uno de los problemas que surge en la 

definición de las TIC es la vigencia de los términos o de la propia evolución de los 

procesos, y en este caso, actualmente hablar de Hardware y Software, es decir el 

soporte físico junto con el programa o la aplicación en si, los cuales estas relacionados 

con las TIC es algo confuso, pues actualmente se han desarrollado los entornos 

virtuales o la capacidad de poder trabajar en equipos remotos, relegando los equipos 

físicos a un segundo plano y tomando como fuentes de almacenamiento la llamada 

nube o el “Software as a Service” (SaaS) (Armbrust et al., 2010). 

Marques (2011) incide en la combinación que como resultado ofrece las TIC, dicha 

combinación esta compuesta por un lado, por las telecomunicaciones, como vehículo 

de comunicación entre los distintos dispositivos separados físicamente, en términos 

lingüísticos seria comparable al canal de comunicación; por otro lado, esta la 

informática, soporte de las interacciones que se producen entre los diversos elementos 

que se engloban dentro de las TIC, o continuando con el símil lingüístico sería el 

lenguaje o idioma empleado para la comunicación. Y por último, el entorno multimedia 

que es el responsable de contener el mensaje en si mismo, aunque debe de contemplar 

en esta último elemento no solo los componentes multimedia tradicionales de audio, 

video e imagen, sino que los referentes a los medios de comunicación social deben de 

ser considerados debido a la relevancia que en los últimos años ha desarrollado con 

una gran rapidez.  

Finalmente, Pelegrín (2015), ofrece una definición más actualizada de las TIC, en la 

que aúna el carácter adaptativo, flexible y evolutivo de esta tecnología. Siendo además, 
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el resultado de la combinación de los medios informáticos, medios multimedia y 

telecomunicativos, con el fin de proporcionar un acceso a la información “just in time”, 

es decir tener disponible la información disponible cuándo, cómo, dónde y para quién 

la necesite.  

Actualmente, los alumnos tienen acceso a una gran cantidad de información, no 

solo los libros o las lecciones de los maestros y profesores son las fuentes de 

información. Pero, aun teniendo un gran potencial este recurso educativo, actualmente 

el profesorado de primaria no lo incorpora a su día a día, tanto como podría esperarse. 

Las causas que motivan esta infrautilización pueden recaer en la falta de formación del 

profesorado y el excesivo tiempo que necesita la elaboración de los materiales 

didácticos (Trigueros, Sánchez y Vera, 2012). A estas causas se le suma el uso que se 

da de esta herramienta pues, se debe cambiar la concepción de las TIC, ya que no son 

un mero complemento del libro de texto sino que es un instrumentos de enseñanza-

aprendizaje por sí mismo (Doménech, 2008).  

La investigación llevada a cabo por Sáez y Ruiz-Gallardo (2013), sobre la integración 

de las TIC en las Ciencias, obtuvieron como resultados que la enseñanza de la Ciencias 

se realiza de un modo tradicional, exposición por parte del docente basándose en el 

libro de texto, y el uso de las TIC era un mero apoyo al libro de texto. Aunque si se 

analizaron casos en los cuales los docentes realizaban una integración de las TIC, 

usando blogs y webquest, haciéndose en esos casos la clase más activa e 

incrementándose la motivación de los alumnos. A su vez, Lemke (2006) señala el 

elevado potencial que de producción de estos recursos a la hora de generar un ambiente 

de aprendizaje rico, flexible y efectivo, gracias a la interactividad que estos recursos 

educativos aportan.  

Tovar y Lee, en 2014, señalaron que la conectividad y la interacción que permite y 

amplifica el uso de las TIC, conllevan unos resultados no solo a nivel individual sino 

también a nivel mundial, contribuyendo al desarrollo de una cultura y sociedad global, 

donde cualquier persona a cualquier hora y desde cualquier lugar puede ser participe 

de ese desarrollo. Este carácter globalizador de las TIC, transciende las fronteras de 

los países, generando que diversos aspectos transciendan a gobiernos regionales o 

nacionales (Beck, 2000; Pelegrín, 2015). El éxito de esta sociedad globalizada basada 

en las TIC surge del flujo de la información y el papel que desempeña el dominio sobre 
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la información, llegando a considerarse ese flujo informativo como un recurso 

económico que se ha desarrollado y ha creado su propio mercado, donde el carácter 

de TIC viene reflejado por la adición del prefijo “e-“(electrónico) a todos esos aspectos 

que se hacen uso de las TIC, por ejemplos e-business (negocios o empresas 

electrónicas), e-commerce (comercio electrónico), e-government (gobierno o 

administración publica electrónica), etcétera (Pelegrín, 2015). Además, estas nuevas 

formas de relación o de comercio, basadas en el uso de TIC, presentan una serie de 

características comunes a todas ellas de las que destacan las mostradas en la tabla 2.1 

(Cabero, 1996; DfEE, 2004; Pachler et al., 2009; Younie, Leask, y Burden, 2015; 

Pelegrín, 2015). 

Tabla 2.1. Características comunes en los campos globales electrónicos. Basado en Cabero (1996); DfEE (2004); Pachler et al. 

(2009); Younie, Leask y Burden (2015); Pelegrín (2015). 

Característica Definición 

Velocidad 

Característica fundamental, y se basa en la capacidad de realizar los procesos de 

una manera mas rápida, permitiendo que la información sea procesada, obtenida, 

modificada por un método de trabajo más rápido que otros métodos de actuación. 

Instantaneidad 
Una de las características mas relevante de las TIC,  el acceso a la información 

puede llegar a ser casi instantánea. 

Capacidad de 

almacenamiento 

Poder almacenar y recuperar la mayor cantidad de datos e información es vital en 

el éxito de las TIC. Por ello, la información que es almacenada tiene que contener 

aquellos parámetros (meta-datos) que posibiliten la recuperación más rápida de la 

información. Actualmente, el almacenamiento tiene un gran abanico de soportes 

en los que se puede realizar, desde soportes físicos (pen drives, CDs, DVDs, 

servidores, etc.) hasta en entornos virtuales, vulgarmente conocidos como la nube.  

Inmaterialidad 

De las características mas relevantes de estas tecnologías, y es básicamente la 

inexistencia de la relación entre información y documento o soporte físico del 

mismo.  

Procesamiento de 

la información 

Capacidad de realizar los cálculos necesarios para poder procesar un gran volumen 

de información. Esta capacidad conlleva las siguientes características asociadas: 

Ø Automatización: Las tareas repetitivas son automatizadas. 

Ø Escalabilidad: El procesamiento de la información se adapta al volumen 

concreto de información con el que se esta trabajando en cada momento. 

Ø Adaptabilidad: La información surge de diversas fuentes, emisores y es 

procesada en base a los requerimientos de los receptores, por tanto el 

procesamiento debe de poder trabajar teniendo en cuenta cada uno de esos 

aspectos. 
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No linealidad 
La interacción con la información no se lleva a cabo mediante una secuencia 

estructurada sino que se pueden establecer una estructura de trabajo no secuencial. 

Comunicación 

De las capacidades mas importantes que presentan estas tecnologías electrónicas, 

es la capacidad de transmitir la información de una forma rápida y con la veracidad 

de quién, dónde y cuándo ha recibido esa información. 

Replicación 
Característica que se basa en poder obtener una copia de la información 

transmitida sin que se vea afectada la calidad de la comunicación. 

Interactividad 
Capacidad de retroalimentarse de los emisores y los receptores de la información, 

en base a la interacción que estos presentan o ejercen con o sobre la información. 

Multidisciplinar 

Capacidad adaptativa de las TIC a prácticamente todos, o casi todos, los campo 

científicos, los diferentes aspectos de la actividad social o a los diversos mercados 

económicos. 

Multimedia: 
La comunicación puede realizarse mediante cualquier formato o cumplimentada 

con otros formatos, como son el audio, vídeo, imagen estática, texto, etc. 

Provisionalidad 

Es la característica basada en la posibilidad de modificar la información en 

cualquier momento y que esa modificación llegue lo mas rápida posible a los 

diferentes receptores de la información. 

Diversidad: 

Hace referencia a la multitud de diferentes tecnologías que se pueden usar para 

realizar la misma función o para tratar la misma información desde diversos 

aspectos. 

Transformación 

Característica que refleja la repercusión del uso de las TIC capaz de alterar o 

modificar los hábitos, conductas o la propia actividad de quien hace uso de dichas 

herramientas. 

	

En lo referente al sistema educativo, las TIC van a ofrecer una serie de 

oportunidades de aprendizaje que rompan las barreras del espacio, del tiempo, 

comunicativas, sociales y económicas, pero a su vez requerirán de una serie de 

profesionales cuya formación sea especializada en el uso y desarrollo de las TIC, y que 

permitan el máximo aprovechamiento de estos recursos para poder explotar todo el 

potencial educativo de las mismas (Pelegrín, 2015; Rodríguez, 2016).  

Garrison y Anderson (2011), señalan que las TIC aplicadas a la educación puede 

tener efectos positivos sobre la calidad de la enseñanza y del aprendizaje pues puede 

conllevar un aumento de la motivación de los alumnos, desarrollando por parte de los 

escolares un compromiso de aprendizaje para que se adquieran las competencias de 

una forma mas fácil, y por parte del cuerpo docente mejore su formación (Solano, 

2010). Pero, en base a este último apartado, Adigüzel (2014) señala que las mayores 

dificultades que los maestros encuentran a la hora de poner en marcha las TIC, es la 
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escasa formación sobre el uso de las mismas, así como la escasa habilidad de los 

profesores para usar dichas tecnologías, añadiendo a esta problemática la falta de 

equipamiento e infraestructuras que Papanastasiou y Angeli (2008) también denuncian.  

Dentro de los aspectos positivos en el uso de las TIC den el campo de la educación, 

Yan (2008), indica que la aplicación de las TIC en la educación permite transformar el 

aprendizaje,  pues permite la elaborar trabajo de forma cooperativa, comunicar y 

compartir diferentes ideas, fomenta la participación de los alumnos, y sobre todo 

permite desarrollar diferentes tareas y/o actividades de aprendizaje basándose en los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y teniendo en cuenta las diferentes 

capacidades que adquieren los estudiantes. 

Cerny (2015), señala que las TIC no son solo elementos transformadores de la 

metodología didáctica, de los métodos de aprendizaje o de los entornos educativos, 

sino que permiten realizar un cambio de gran escala en al educación, basando la 

educación en la cooperación, el intercambio de información entre las diferentes 

comunidades educativas, rompiendo fronteras físicas, sociales o económicas, y 

facilitando que la educación formal reglada, se pueda complementar con elementos de 

la educación no formal y de la educación informal, conllevando por ello, que todos los 

agentes implicados en la educación (alumnos, docentes, madres y padres, personal de 

los centros educativos, etc.) se vean favorecidos por el desarrollo de las TIC en la 

educación. 

En el lado de los aspectos negativos del uso de las TIC en la enseñanza, destacan 

que los esfuerzos de aplicación de estas tecnologías en el aula no han dado los 

resultados esperados, pues por ellas mismas estas herramientas no pueden realizar la 

labor educativa (Clarkson, 2002). Es por ello que se pueden destacar dos aspectos que 

lleven al fracaso en el uso de estas TIC en el aula, por un lado Naicker (2010), incide 

en la falta de la opinión del profesorado en el diseño de las TIC, cayendo en el error 

de diseñar tecnología educativa de carácter innovador que no satisfaga ningún objetivo 

pedagógico ni educativo. Y por otro lado, ya en 1983, Clark ponía el acento en que los 

medios o herramientas educativas son simples vehículos y su influencia en el proceso 

educativo es similar al de el transporte y reparto de los alimentos sobre el valor 

nutritivo de los alimentos repartidos (Solano, 2010). 
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Martínez (2009), las TIC no son quienes pueden producir los cambios y menos en 

la educación, son herramientas a disposición de los profesionales. Además, diversos 

estudios basados en la mediación de los medios informáticos no obtienen conclusiones 

favorables a cerca de la mejora significativa de los procesos de aprendizaje, aunque si 

señalan que que se produce u cambio en la forma de la enseñanza. Aguaded, Pérez y 

Monescillo (2010) también señalan, a través de la realización de un estudio realizado 

en centros de Educación Primaria y Secundaria a cerca de la integración curricular de 

las TIC, revelan que los cambios producidos en la metodología educativa por parte de 

los maestros y profesores, fueron mínimos. Además, aportan que el principal uso de 

las TIC fue como facilitadores de información y reforzamiento de aprendizaje.  

Rodríguez (2016), indica que la incorporación de las TIC en la educación solo tendrá 

sentido si se consideran las TIC como herramientas, materiales, estrategias o medios 

que facilitan la educación, y no el uso de las TIC como el objetivo principal de la 

educación. Por tanto, para evitar este error se debe de establecer en primer lugar la 

estructura de los contenidos, fijar cuales son las estrategias de aprendizaje que se van a 

desarrollar  y cuales son los objetivos predefinidos relacionados con la sociedad y la 

cultura presente. 

Ahmadi, Keshavarzi y Foroutan (2011), señalan que para una correcta integración 

de las TIC en la educación, debe de darse una correlación positiva entre la 

administración educativa y la confianza de los maestros a la hora de aplicar el uso de 

las TIC. 

Por tanto, pese a los aspectos positivos y negativos del uso de las TIC en la 

educación, actualmente la sociedad se basa en la información y en la comunicación, y 

la actualidad se encuentra al alcance de la mano de cualquier persona con un dispositivo 

electrónico. Llegando incluso a revolucionar la forma de comunicación, de expresión 

y de relacionarse no solo de los población mas joven, sino también las generaciones 

más avanzadas en edad, debido a la proliferación de la mensajería instantánea 

(Whatshapp, Telegram, etc.) o incluso, de los mensajes a través de imágenes o incluso 

con frases limitadas a 142 caracteres, pero este no es el final de la evolución de las TIC 

pues continúan evolucionando y surgiendo nuevas tecnologías. En el caso de la 

educación, las TIC forman parte del campo educativo desde hace ya tiempo, y esa 

incorporación se basó en facilitar el proceso de aprendizaje constructivista y 
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significativo. Por ello, es responsabilidad de los profesionales educativos integrar las 

TIC de una forma eficaz y con calidad, residiendo esta posibilidad de éxito en el papel 

que desempeñe las TIC en las aulas y su incorporación a los métodos pedagógicos 

(Rodríguez, 2016). 

Dentro de las distintas TIC`s que se usan en el aula, hay una que destaca por encima 

de las demás, esta herramienta es Internet. Destaca ya que no es un instrumento 

aislado, sino que se entiende como una aglomeración de oportunidades para la 

transmisión de información y para hacer la comunicación más efectiva. Por ello, aun 

estando Internet dentro del los recursos catalogados dentro del concepto TIC, se va a 

tratar en apartado distinto. 

2.2.2. Internet como recurso educativo. 

Actualmente el uso de diferentes herramientas telemáticas por parte de los docentes 

y la aparición de diferentes programas de implementación de estas herramientas y de 

diversas plataformas educativas On Line, han provocado que el uso de Internet en las 

aulas sean tan habituales como la misma pizarra. Pero, antes de entrar de lleno en las 

implicaciones de internet en el ámbito de la enseñanza, es necesario primero ver cuáles 

son los orígenes y la evolución de Internet, y posteriormente, ver como este uso de la 

red ha influido en la aparición de nuevos perfiles de usuarios de Internet, además de 

abordar la repercusión del uso de Internet en las aulas escolares  y finalmente, abordar 

las funciones que cumplen los recursos educativos digitales. 

2.2.2.1. Internet y la Web desde sus orígenes. 

Desde el origen de Internet, en 1960, como una herramienta de uso militar que 

posibilitaba a los diferentes puestos de mando estar conectados en red y 

comunicados entre ellos, pese a un posible ataque militar (Martínez y Prendes, 

2003). Fue la transmisión de datos el hecho que caracteriza la primera dimensión 

que posteriormente daría lugar a Internet y sus diversas ventajas (Bernal, 2015). 

Otra de las dimensiones que conllevo la gran repercusión de Internet fue el campo 

de la comunicación, rompiendo los limites del espacio y el tiempo de la 

comunicación, es decir se han desarrollado herramientas que permiten el 

intercambio de opiniones de personas que habitan lugares distanciados 

espacialmente, en un lapso de tiempo ínfimo. 
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La aparición de World Wide Web (Berners-Lee, 2000) supuso a nivel de gestión 

de la información un gran hito de Internet pues contribuyó a la organización de la 

grana cantidad de información que hay en la red. Berners-Lee (2000), define la 

World Wide Web como un universo de información que es accesible desde la red 

global, siendo un espacio en el que las personas pueden interactuar y donde existen 

páginas enlazadas con textos, imágenes, animaciones, sonidos y vídeos.  

Esta primera fase de la Web, desde los 90 hasta principios del año 2000, ha sido 

conocida como la Web 1.0, siendo sus principales características que es una 

herramienta de acceso a información, sitios estáticos, con poca actualización de 

contenidos; los contenidos de las páginas webs tienen poca interactividad, y no era 

posible ni modificar ni editar la información publicada, lo cual no permitía la 

construcción del conocimiento de forma compartida; y la creación, mantenimientos 

y alojamiento de paginas web era de gran dificultad y sólo unos pocos podían editar 

en Internet y los usuarios quedaban relegados a meros lectores de la información 

aportada a Internet (Solano, 2009). Los museos, objeto de este trabajo, empezaron 

en esta primera fase a hacerse visibles en la red, con sus primeras páginas web, en 

las que la información contenida era exclusivamente de acceso y lectura.  

A partir del año 2000, la web dio un salto cualitativo con la llegada de la Web 

2.0, una web de lectura y escritura que permitió que todos pudiéramos expresarnos 

y comunicarnos en la red, y no solo leer. La comunicación aparece en la web, los 

usuarios de Internet no solo buscan y acceden a la información, sino que la pueden 

generar y pueden crear elementos de comunicación que permitan que esa 

comunicación sea directa y fluida entre los emisores y los receptores. Los museos, 

empezaron así, además de tener página web, a tener presencia en las redes sociales, 

permitir la interacción de los usuarios, favoreciendo el intercambio de información 

y la comunicación en una vía más directa. 

La Web 2.0, evoluciona hacía la Web semántica en su camino hacía la Web 3.0. 

Esta web semántica, permite que las búsquedas e intereses del usuario queden 

registrados, de forma que esta web puede enviar información puntual sobre 

cuestiones relacionadas con estos intereses, por lo que el acceso a la información se 

hace más personal. Una vez más, los museos se pueden ver enriquecidos con la 

cantidad de información relacionada que se puede poner a disposición de los 

usuarios que accedan a esos museos. Sánchez, Prendes y Fernández (2011), definen 
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la Web Semántica como el antagonismo del crecimiento descontrolado de recursos 

y la ausencia de una organización clara de la web actual y defiende el poder clasificar, 

dotar de estructura y anotar los recursos con una semántica concreta y que puede 

ser procesada por máquinas. En resumen, la Web Semántica es una Web que 

proporciona acceso a diferentes tipos de información y dotan de un determinado 

significado a la información con el objetivo de que los ordenadores puedan 

interpretar y procesar dicha información (Sánchez, Prendes, Martínez, Garmichael 

y Martínez, 2011). 

Bernal (2015) sostiene que la Web 3.0 va a servir para integrar la inteligencia 

artificial y la visión tridimensional en la red, y poder así establecer nuevas formas de 

conexión y colaboración. Finalmente, estaría la Web 4.0, pero no es posible definirla 

pues todavía se esta en proceso de evolucionar la Web 3.0, y no se puede realizar 

una diferenciación completa entre una web y la otra.  

En la figura 2.3, se observa como ha sido la evolución de Internet, a través de la 

propia evolución de la Web, siendo este crecimiento de forma vertiginoso, 

coincidiendo cada década con un hito que ha permitido diferenciar una web de otra. 

 
Figura 2.2. Evolución de la Web. Fuente: Bernal Galindo (2015). 
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2.2.2.2. Los usuarios de Internet. 

La evolución de la red, ha conllevado a que existan diferentes tipos de usuarios 

de la misma. La primera diferenciación la señala Prensky (2001), entre los que 

considera nativos digitales y los inmigrantes digitales, distinguiendo a los usuarios 

en base al dominio de las TIC, y en especial atención al uso de Internet.  En base a 

esta diferenciación, varios han sido los autores que han profundizado en las 

características de las diferentes generaciones que han surgido desde la aparición de 

Internet: 

• Generación Z. Hace referencia a los nacidos desde 1995 hasta la actualidad 

(Geck, 2006; Pittman, 2009) las personas que pertenecen a estas generación están 

conectados constantemente, y son definidos como realistas, prácticos, rebeldes, 

curiosos, autosuficientes, emprendedora y multitarea. Esta generación se 

caracteriza por un gran acceso a la información y por ello son capaces de influir 

en los productos y contenidos que consumen (Cohen, 2013). Wartzman (2014) 

sostiene que los empresarios que en un futuro contrataran a personas de la 

generación Z, desarrollaran un nuevo modelo educativo basado en la 

combinación de la experiencia, la formación y la tutorización. Esta generación 

también se conoce como Generación V (Zucker y Kozma, 2003); Homo 

Zapiens (Veen y Vrakking, 2006); Generación F, debido al uso de la red social 

Facebook (Hamel, 2009); Generación W, We (Greenberg, 2008); I Generation 

(Rosen y Carrier, 2010); Homo Conexus (Fallows, 2006); Generation Google 

(Gunter, Rowlands y Nicholas, 2009); o Generación Zombie, (Chevyetski, 2012) 

pues la generación Z son zombies adictos que buscan en todo momento la 

distracción tecnológica. 

• Generación Alpha. En esta generación se engloba a la primera generación del 

2000, es decir son las personas que nacieron en el S.XXI, (2001-actualidad), se 

diferencia de la Generación Z, pues estos nacieron al final del S.XX 

(aprox.1995–2000) (McCrindle, 2009). Esta denominación se atribuye a que se 

considera que esta generación será más inteligente y el acceso a la información 

será mucho mayor que las anteriores generaciones (Hansen y Van Den, 2013).  

• Generación C. Esta catalogación no es tanto una generación por nacimiento 

sino un grupo que comparten una actitud concreta y forma de pensar concreta, 
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en este caso sería la cultura del consumo, representada por aquellas personas 

interesadas en la creación, el contenido, la conectividad y la comunidad. Son 

también conocidos como Consumidores Conectados y se definen por la 

influencia de la tecnología en el comportamiento y forma de vida (Friedrich, Le 

Merle, Peterson y Koster, 2010).  

• Generaciones anteriores: En esta catalogación se engloban las personas 

nacidas anteriormente a 1995, pues aun naciendo en el auge de Internet hacen 

uso de la red. Mejía, (2008) describe a los “forzados digitales”, son las personas 

que se han visto obligadas a actualizarse en las tecnologías. Por otro lado, White 

(2008) define a los “visitantes digitales” como aquellas personas que utilizan la 

red para acceder en momentos puntuales, y en contra posición están los 

“residentes digitales” los cuales permanecen conectados a Internet durante todo 

el día. 

Cerny (2015), señala que el flujo de información que se genera en la red no para 

de crecer, debido sobre todo al impulso que impone el desarrollo de la 

microelctrónica, presentando un serie de oportunidades y desafíos que generen un 

entorno de trabajo mas eficaz y por tanto se procese la información de una manera 

más eficaz, desplazando las teorías catastrofistas que ciertos grupos sociales se 

empeñan en promulgar. 

En 2014, Qmee, presenta los siguientes datos de volumen de información que 

se genera en Internet cada minuto: Google tiene 2,66 millones de búsquedas; los 

gestores de correos electrónicos, en total, envían 138,8 millones de emails; son 

generados 571 sitios webs nuevos; se visualizan 50 millones de vídeos en Youtube; 

en Facebook se actualizan 290.000 estados; se generan 433.000 tweets en Twitter; 

se publican 67.000 fotos en Instagram. En otras palabras, la creación de 

información y los procesos de comunicación actuales se basan, principalmente, en 

el uso de Internet. 

Teniendo en cuenta las características de las nuevas generaciones, es de entender 

que las instituciones culturales, científicas o de cualquier otra índole deben de estar 

presentes en Internet y hacer un uso continuo de los medios sociales para demostrar 

a los usuarios que están activos y por tanto, son susceptibles de ser visitados, en el 

caso de los museos. A nivel escolar, también repercute esta diferenciación 
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generacional, pues no es solamente un cambio de gustos de una generación a otra, 

sino que son cambios de grana calado y por tanto, la enseñanza no se puede quedar 

estancada, sino que debe de evolucionar al mismo tiempo que las generaciones van 

cambiando. 

2.2.2.3. Repercusión de Internet en la enseñanza. 

Tras analizar Internet como un recurso educativo, y ver como cambia la sociedad 

en base al uso que se da de la red, se observa un cambio en el perfil de los alumnos. 

De acuerdo con García, Portillo, Romo y Benito (2007) los sistemas educativos y 

los procesos de aprendizaje han quedado desfasados, pues su diseño esta basado en 

atender las necesidades y centros de atención propios de otras generaciones, siendo 

necesario reelaborar esos procesos y sistemas de enseñanza estén mas acordes con 

las generaciones de los nativos digitales (Generación Z y Generación Alpha). 

Dentro del ámbito educativo, se encuentra además de los estudiantes nativos 

digitales, a los docentes, los cuales según Bernal (2015) poseen una experiencia 

menor en el uso de las herramientas de las tecnologías de la información y 

comunicación que la experiencia o facilidad que presentan los escolares y, por tanto, 

los alumnos nativos digitales están recibiendo una formación basada en el uso de 

metodologías que les resultan monótonas y aburridas. 

Las características comunes que presentan los nativos digitales, que establece 

Prensky (2001) y Piscitelli (2009), son que la red es el elemento socializador; el 

dominio completo de los medios de producción digital; para ellos el mundo lo 

entienden como un terreno de juego; aprenden en y de Internet; dan una importante 

relevancia a la identidad digital de cada persona; participan, se comunican y crecen 

de manera distinta pues exploran y transgreden en el entorno de la red. Además, 

otra característica de los nativos digitales es la creación de tribus, las cuales Bernal 

(2015) describe la tribu como el grupo de personas conectadas unas a otras, basadas 

en una idea común y a un líder. Esta autora determina que para el ser humano es 

fundamental pertenecer a una tribu, pues es necesario para la persona pertenecer o 

sentirse parte de un grupo, ya sea un grupo de amigos, del trabajo, el equipo de 

fútbol, u otros. Es por ello, que Internet es potenciador de estas tribus digitales, ya 

que se eliminan barreras geográficas, temporales y económicas. 
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Así pues, en la Web 2.0, los niños y jóvenes actuales, encuentran en las redes 

sociales el lugar idóneo donde participar y buscar personas afines a ellos, y 

organizaciones o entidades que satisfagan su curiosidad, como pueden ser los 

museos. La web 2.0 no solo aporta herramientas para la comunicación, sino que 

facilita distintas herramientas en la creación y publicación de contenidos, y en la 

gestión de la información, tal y como se observa en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Clasificación de las herramientas de la Web 2.0. Fuente: Bernal (2010). 

  Herramientas 

C
at

eg
or

ía
s 

Comunicación 
Redes sociales; Microblogging; Mensajería instantánea; 
Videoconferencia  

Creación y publicación de 
contenidos 

Blog y/o Videoblog; Wiki; Vídeo; Imagen; Podcast; Mapas; 
Ofimática colaborativa y documentos compartidos  

Gestión de la información 
Agregadores de noticias; Marcadores sociales; Referencias y 
lectores de información RSS; Buscadores especializados; 
Escritorios personalizados  

 

 

Bernal (2015), define una serie de modelos pedagógicos basados en el uso de 

Internet, que pueden ser aplicados a la enseñanza de las Ciencias: 

• Constructivismo social: se define como la construcción del conocimiento del 

ser humano que se realiza en base los conocimientos previos que posee la 

persona. Lara (2006) y Palazon (2013) establecen que existe un nuevo paradigma 

educativo en el cual resulta imprescindible aprender a aprender (figura 2.4) y por 

tanto el aprendizaje a lo largo de la vida se hace necesario.  
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Figura 2.3. Esquema sobre la dimensión de Aprender a ser. Fuente: Palazón (2013). 
 

 

En este modelo, el maestro es un mediador y facilitador de los instrumentos 

necesarios para que los alumnos construyan su propio aprendizaje.  Además, el 

docente debe detectar cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes, 

creando un clima de confianza y comunicación y acompañando al alumno en el 

camino hacia el aprendizaje. Las distintas herramientas que ofrece la Web 2.0 hacen 

que Internet sea un instrumento de gran valor en el ámbito educativo dentro de un 

modelo constructivista, apoyando el e-learning, siendo un canal de comunicación 

informal entre los docentes y los estudiantes (Bernal, 2015). Además, de las 

diferentes ventajas que ofrece la Web 2.0 que se describen en la tabla 2.2 tanto para 

los estudiantes y docentes resaltan los beneficios de usar de Internet en el ámbito 

educativo. 

 

 

 

 

Aprendizaje en el S.XXI 

Aprender a ser 

Aprendiendo a aprender 

Uso de la Web 2.0 

Iniciativa de aprendizaje Interactuar y compartir los 
conocimientos adquiridos 

Aprendiendo a hacer con otros 

El objetivo es 

En el ámbito 
individual se logra 

consiguiendo consiguiendo 

A través del 
A través del 

 

En el ámbito 
comunitario se logra 
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Tabla 2.3. Beneficios de la Web 2.0 para docentes y alumnos. Fuente: Bernal (2010). 
Docente Alumno 

• Cambio de rol: guía y mediador en el proceso 
de aprendizaje.  

• Permite que el docente pueda convertirse en 
generador de interrogantes para el alumnado. 

• Utiliza herramientas de software social como 
instrumento didáctico para apoyar mejorar el 
aprendizaje y sus resultados. 

• Favorece la comunicación e intercambio de 
recursos entre profesor- alumno. 

• Facilita la creación de comunidades de 
aprendizaje.  

• Fomenta el contacto e intercambio de 
experiencias con otros profesionales de la 
misma materia. 

• Uso de la Web como plataforma: acceso 
inmediato y sencillo a diferentes herramientas 
Web 2.0, no necesitan instalación y no 
requieren un conocimiento especializado por 
parte del profesor. 

• Cambio de rol: otorga protagonismo al 
estudiante, desarrolla la reflexión, autonomía y la 
metacognición.  

• Permite conocer, interactuar, colaborar y 
compartir con otras personas en diferentes 
tareas. 

• Fomenta la motivación, participación y nuevas 
formas de comunicarse. 

• Aprendizaje flexible, más personalizado.  
• Permite la participación y el contacto con otros 

estudiantes a través de redes sociales. 
• Compartir recursos y materiales educativos. 
• Permite una comunicación más cercana y 

desinhibida entre estudiantes y profesores. 
• Desarrolla la creatividad.  
• Favorece tareas colaborativas. 
• Uso de la Web como plataforma: acceso 

inmediato y sencillo a diferentes herramientas 
Web 2.0, no necesitan instalación y no requieren 
un conocimiento especializado por parte del 
profesor. 

 

• El conectivismo, Siemens (2010), describe esta nueva teoría cómo el 

aprendizaje en la era digital de acuerdo con los siguientes principios: buscar el 

mejor enfoque del aprendizaje y del conocimiento, a través de la diversidad de 

opiniones; el aprendizaje es un proceso de formación formado por redes, que a 

su vez están conformados de nodos especializados conectados entre sí; el 

conocimiento reside en las redes; el aprendizaje es facilitado por la tecnología y 

el conocimiento puede residir en aplicaciones no humanas; aprender y conocer 

son procesos continuos en curso; para ver las conexiones, reconocer los 

patrones y ver el sentido entre los diferentes campos, ideas y conceptos es la 

habilidad central de las personas; el conocimiento actualizado y exacto es el fin 

de todas las actividades conectivistas de aprendizaje; aprender se basa en la toma 

de decisiones, puede existir una respuesta correcta ahora, pero mañana puede 

estar equivocada ya que, se pueden producir que afectan a la decisiones. 

• Aprendizaje Rizomático: Cornier (2008) explica este modelo ya que propicia 

una planificación o negociación consensuada con los participantes, o 
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estudiantes, en el proceso de aprendizaje adaptándose al contexto, facilitando el 

conocimiento entre iguales o por pares, donde el experto, o docente, deja de ser 

el único que toma decisiones. Así pues, son los alumnos que forman parte de la 

comunidad en red, quiénes deciden qué aprender y los que diseñen su propio 

currículum a través de compartir conocimientos, eligiendo el camino mas 

adecuado entre el exceso de información que actualmente existe. Por tanto, el 

modelo rizomático de aprendizaje se basa en un aprendizaje horizontal donde 

los estudiantes pueden decidir sobre que aprender, diferenciándose al modelo de 

crecimiento de las raíces de un árbol, donde los maestros o profesores son los 

expertos que controlan las diferentes situaciones educativas (Sanford, Merkel y 

Madill, 2011). 

• Las Redes Personales de Aprendizaje (Personal Learning Network, PLN): 

Warlick (2010) afirma que, estas redes están compuestas por personas y fuentes 

de información que ayudan a una persona a lograr los objetivos que se marcan 

previamente, ya sea en el trabajo o a nivel personal. Además, propone 

aprovechar las nuevas tecnologías para crear y desarrollar estas redes, siendo un 

elemento imprescindible para que los docentes puedan mantenerse conectados 

a los cambios del mundo. Los alumnos que están inmersos en estas redes reciben 

información de diversas fuentes y, a su vez se convierte en una fuente para las 

redes de otros. La gran variedad de herramientas que pueden servir como líneas 

de una sola red, pueden ser tradicionales, como teléfonos, correo electrónico, 

listas de correo, y el chat, o herramientas son nuevas, tales como mensajería 

instantánea, wikis, blogs y agregadores de noticias RSS. La clave de todas las 

redes personales de aprendizaje  son sus miembros, ya que el estudiante en red 

que está en el centro de su red no es sólo un receptor para la información, sino 

que se convierte en un amplificador de la información, reflexionando sobre el 

conocimiento y las actividades, conectando lo aprendido, añadiendo valor a los 

conocimientos e ideas y volviendo a volcar información en la red para que la 

reciban otros en sus redes. 

• Entorno Personal de Aprendizaje (Personal Learning Enviorment, PLE): Adell 

(2011) define estos entornos desde un enfoque del aprendizaje, como una 

manera de entender cómo se aprende ya sea de manera no formal o informal. 

En estos entornos uno mismo fija sus propios objetivos como aprendiz, escoge 
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a sus maestros, herramientas, contenidos qué quiere trabajar, aprender y, en 

definitiva, fija sus propios objetivos, sin necesidad de realizar examen alguno ni 

hay un programa establecido, ni título, ni ninguna estructura institucional. Adell 

describe estos entornos como una vía que ofrece la red para utilizar un conjunto 

de herramientas, recursos, fuentes de información y contactos con personas para 

aprender y desarrollar a las personas profesionalmente. Estos entornos se 

cultivan a lo largo del tiempo, añadiendo fuentes o quitando y poniendo 

herramientas, etcétera. Un entorno personal de aprendizaje se compone de tres 

partes: las herramientas que cada uno elige para el aprendizaje; los recursos o 

fuentes de información y los entornos de aquellas personas con las que se 

mantiene contacto. 

2.2.2.4. Funciones de los recursos educativos digitales. 

Como señala Hernández y Martín (2014), en los últimos años la creación y 

elaboración de recursos y materiales educativos ha despuntado de manera 

exponencial, creándose tanto recursos manipulativos, impresos, auditivos, etcétera; 

pero también ha surgido una nueva categoría de estos materiales que son los 

recursos educativos digitales (Recio, 2015). 

Cuando se hace referencia a estos recursos o materiales digitales, debemos de 

tener en cuenta la diferenciación que realiza Solano (2010), pues no hay que 

confundir la innovación pedagógica con la innovación tecnológica. Siendo esta 

última el uso de recursos tecnológicos en sí mismos pero, sin una aplicación como 

tal en la metodología docente. Sin embargo, la innovación pedagógica hace 

referencia a los nuevos recursos y herramientas, los nuevos lugares web, que ofrecen 

algo nuevo y va asociado a cambios pedagógicos, que son los que verdaderamente 

interesan en la labor docente actual (Solano, 2014). 

Alcántara (2009), sintetiza los recursos digitales como la herramientas que 

buscan proporcionar el cambio de la información que se vierte al conocimiento 

aprendido, despertando en el alumnado la capacidad crítica y selectiva, con el 

objetivo de que los estudiantes sean más responsables, sea el actor principal de su 

aprendizaje generando el conocimiento a través de estos materiales digitales que día 

a día son más indispensables tanto en el ámbito escolar como en ámbito social de 

los los alumnos.  
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Pero como todo recurso educativo no son todo beneficios, los recursos digitales 

son recursos que se deben utilizarse como medio de aprendizaje y no solo como un 

medio lúdico, y sobre todo que no se produzca un abuso de estos materiales sino 

que se vean como un recurso más.  

Pero estos recursos digitales, si se quieren que de verdad sean parte de la 

innovación pedagógica deben de ser integrados de una forma plena y contar con el 

apoyo y compromiso de la comunidad educativa. En otras palabras, estos recursos 

digitales, pretenden reorganizar todos los recursos, con el objetivo de enseñar a los 

alumnos a crear sus propios materiales, siendo ellos los protagonistas de los 

aprendizajes (Recio, 2014). 

Es por ello que los recursos educativos digitales deben ser utilizados en el aula 

de forma natural, complementando al resto de recursos que utilizan los docentes 

por ejemplo usando las imágenes de un planetarios cuando se esta explicando a los 

alumnos determinados conceptos. Los recursos que son creados o que usan 

tecnología informática, no solo añaden motivación a los alumnos, sino que 

permiten que los alumnos sean más autónomos, más creativos y más protagonistas 

de su aprendizaje (Recio, 2015).  

A la hora de diseñar estos recursos, debe ser tenida en cuenta que el alumno se 

totalmente autónomo en su utilización, como dicen Hernández, Olmos y Quintero 

(2014) la usabilidad del software educativo es excelente y amigable, y se utiliza como 

evaluación educativa y debe proponerse como una herramienta de apoyo en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Cacheiro (2011), establece una catalogación de los diversos recursos digitales que 

son usados en la educación. Esta clasificación se puede ver en la figura 2.2, y las 

categorías que se establecen son las tres que se van a abordar a continuación, aunque 

en esta clasificación no se centra en los recursos por sí solos, sino en qué aportan a 

la labor docente.  
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Figura 2.4. Clasificación de recursos digitales. Fuente: Cacheiro (2011). 

 

Los recursos de información. 

Cacheiro (2011), establece que este tipo de recursos tienen como objetivo 

obtener datos e información complementaria para poder llevar a cabo un proyecto 

o abordar un centro de interés con al menos una información básica sobre la 

temática a trabajar. 

Dentro de este tipo de recursos se encuentran las enciclopedias virtuales, las 

bases de datos online, los artículos y publicaciones académicos, cualquier buscador, 

es decir las herramientas que permiten ampliar conocimientos e información sobre 

cualquier tema que los alumnos trabajen. Pero, la información debe ser buscada por 

los estudiantes, siendo la ayuda del maestro un recurso adicional a esta herramienta, 

sin entorpecer en la autonomía de los escolares para hacer uso de estos recursos de 

información  

Por otro lado, Recio (2015), comenta que los marcadores sociales educativos 

permiten a los docentes localizar, almacenar o etiquetar desde cualquier equipo 
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informático los trabajos de los alumnos y posteriormente pueden ser compartidos 

con la comunidad educativa.  

En el apartado de los recursos que ofrece la web 2.0 dentro de esta tipología de 

recursos digitales, destacan los que ya sean en formato vídeo, por ejemplo Youtube; 

libros o documentos digitales, por ejemplo Shileshare; que permitan que los 

alumnos puedan generar conocimientos. Estas herramientas, permiten no solo 

consultar y crear documentos u otros trabajos, sino que además puedan compartir 

esos elaboraciones, ya sea para dar a conocer por parte de los alumnos, sus propios 

trabajos o bien para que puedan ser ampliados (Recio, 2015). En el caso de los 

buscadores visuales son muy interesantes en la enseñanza de Ciencias, pues ofrecen 

una gran variedad de imágenes de todo tipo que apoyan las explicaciones de 

fenómenos y conceptos científicos que facilita su aprendizaje. 

Referente a los recursos de la web, Recio (2014), señala que hay infinidad de este 

tipo de herramientas y materiales que están disponibles en la red, por ello es 

importante saber qué herramienta se busca y saber analizarlos para comprobar si 

responde a los criterios establecidos para hacer frente al trabajo que va a realizar. 

Por ello, la citada autora recomienda hacer uso de los portales educativos que suelen 

ser bastantes responsables con la información que aportan y además, tienen un nivel 

alto de organización y clasificación (distribución por niveles educativos, áreas de 

conocimiento y contenidos).  

Como contraposición a las ventajas vertidas acerca de estos recursos digitales de 

información, Echeverría (2001), afirma que se vive actualmente en una sociedad 

que tiene a su alcance tantas oportunidades de obtener información, acompañada 

de una gran variedad pero presenta la dificultad de identificar entre tanta 

información cuál es la información que se necesita, y cuál es la manera más efectiva 

y certera de obtener esa información aprovechando adecuadamente y de manera 

responsable las herramientas que están disponibles y al alcance de la sociedad. 

Los recursos de colaboración. 

Cacheiro (2011) define este tipo de recursos como los instrumentos que 

permiten llevar a cabo una reflexión sobre los recursos ya existentes y como se les 

puede dar un uso distinto según los diferentes contextos, y por tanto, favorece la 

creatividad de los alumnos. Dentro de esta categoría se encuentran los blogs, las 
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wikis, listas de distribución, etcétera.  

Los blogs y las wikis, permiten a los alumnos compartir sus propias fotografías, 

dibujos, trabajos, progresos, puesto que el uso de estas herramientas es intuitivo, y 

las tareas que se deben realizar para elaborarlos suelen estar marcadas por códigos 

de colores. 

Las listas de distribución permiten recibir correos pertenecientes a las listas en 

las que se está inscrito, recibiendo información sobre la temática que versa la lista 

en si o bien permite suscribirse a diversos temas, permitiendo que los información 

que se recibe ayuda al aprendizaje y la realización de tareas por parte de los 

estudiantes (Recio, 2015).  

Cabrero (2007), añade en este apartado de los recursos de colaboración, aquellos 

recursos didácticos que organizados por parte del maestro, ayudan al alumno a 

resolver problemas de comunicación, facilita la resolución de un problema o crea 

un entorno diferente para mejorar su aprendizaje. En la red, se encuentran múltiples 

recursos, muchos de ellos realizados por docentes, los cuales son compartidos 

desde las webs o blogs personales de estos docentes. 

Marqués (2008) considera que los recursos de colaboración son un gran apoyo 

para el desarrollo de actividades colaborativas, y además facilitan la innovación en 

el aula, con el consiguiente incremento de la motivación por parte de los alumnos 

y por tanto, se ve incrementado también el nivel de satisfacción y autoestima de 

estos estudiantes. 

Area et al. (2014), define los recursos webinar como estrategias de formación 

entre expertos utilizando las herramientas o recursos tecnológicos disponibles en la 

red, suelen ser ejemplos de estas herramientas los seminarios online, ya sean a 

tiempo real o en diferido. 

Los recursos de aprendizaje. 

Estos recursos digitales de aprendizaje facilitan el proceso de adquisición de 

conocimientos, pues aportan información didáctica y además, favorecen que se 

lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Cacheiro, 2011).  

Uno de los recursos de aprendizaje que esta en auge son los repositorios de 
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recursos educativos, pues son grandes almacenamientos donde se pueden encontrar 

todo tipo de materiales didácticos para todas las áreas de conocimiento y materias 

educativas. El crecimiento de estos repositorios es prácticamente diario, y es por 

esta cuestión la que hace necesario tener una buena clasificación para poder dar 

establecer cual es la utilidad adecuada de cada uno. Este misma dificultad, la 

presentan los tutoriales interactivos, pues muchos son editados por los propios 

alumnos, los cuales realizan sus propias explicaciones las cuales pueden ser 

acertadas o bien erróneas con lo que ello conllevaría (Recio, 2014).  

Otros recursos de aprendizaje que se encuentran son las Webquests o los 

cuestionarios online, por los cuales los alumnos y/o el profesorado, aprenden y 

aportan el proceso evaluativo a su formación, ya sea al comenzar, durante y al 

finalizar el proceso de aprendizaje.  

Dentro de esta categoría de recursos digitales para el aprendizaje, encontramos 

aquellas herramientas de la web 2.0, que facilitan la creación de libros electrónicos, 

elaboraciones de podcasts, vídeos, etcétera, por los cuales los propios estudiantes 

pueden crear y publicar en la red (Recio, 2015).  
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“Soy de las que piensan que la Ciencias tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es 
sólo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un 

cuento de hadas.”  

Marie Curie. 
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Capítulo 3 

Los Museos y Centros de Ciencias 

 

 

l papel de los museos y manifestaciones culturales de carácter científico, tienen ante sí 

el reto de sociedad en el siglo XXI, una apuesta dentro del ámbito de la comunicación. La 

comunicación en un museo científico, un “museo no artístico”, tal y como discrimina la 

sociedad, es ineficiente, presenta problemas educativos y de inversión en desarrollo 

científico-tecnológico. La sociedad avanza y necesita de programas de comunicación 

científica que estén diseñados para provocar el reforzamiento de la estima del conjunto de 

los ciudadanos con el esfuerzo investigador y con la traslación de los resultados científicos a 

la propia sociedad. Corresponde a los Museos y Centros de Ciencias el impulsar la conexión 

de las necesidades de la sociedad del siglo XXI con las exhibiciones, programas y ofertas que 

desarrollan los Museos y Centros de Ciencias (Ten, 2008). 

 

3.1. Definición y Clasificación. 

El investigador Wellington (1990) habla de los Museos de Ciencias como un generador 

de conocimiento científico, ya sea de forma directa e inmediata ala visita de los alumnos 

a estos centros o de forma indirecta y en un plazo de tiempo medio o largo, después de 

realizar dicha visita. Pues, es en el ver y poder hacer cosas en esos centros donde radica la 

aportación que estos centros a la culturización científica de la sociedad. 

Esta misma apreciación la podemos hacer hoy en día, ya que estos centros son 

apropiados para aprender Ciencias, hacer Ciencias y aprender acerca de Ciencias. Pero, 

no es solo estos centros los que influyen en el aprendizaje del alumno, sino que es 

necesario unos conocimientos previos de éstos (Wagensberg, 2000), un interés producido 

por la exposición del centro o museo sobre el alumno, y la preparación y realización de la 

visita ya sea, en el contexto escolar o familiar (Andersson et al., 2000), pues para que tenga 

una absoluta influencia sobre el aprendizaje de los visitantes, la visita no debe ser una 

visita aislada sino que debe de estar contextualizada dentro de una programación 

educativa, ya sea realizada la visita con el centro escolar o con la familia, refiriéndose al 

objetivo educativo de la visita y no únicamente al carácter lúdico de la misma. (Cuesta, 

E 
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Díaz, Echevarria, Morentin, y Pérez, 2000).  

Se afirma que los Museos y los Centros de Ciencias constituyen un ambiente apropiado 

para el aprendizaje de la Ciencias, en los que se unen el rigor científico y la transmisión de 

conocimientos con el placer del descubrimiento, la comprensión de fenómenos, la 

sorpresa y la fascinación. (Dierking, Ellenbogen y Falk, 2004). 

Roigè (2014), destaca como han ido creciendo y desarrollándose los Museos de 

Ciencias, desde que en América fueron aparecieron en la década de los 60, los conocidos 

como Science Centers, lugares e instituciones en los que la antigua museografía de vitrinas 

expositivas fueron reemplazadas por instalaciones y elementos interactivos, donde 

predomina la experiencia que vive el visitante frente a la muestra de grandes colecciones, 

siendo además, estos centros unos referentes de la divulgación y difusión científica, 

debido al gran potencial de aprendizaje y comprensión que ofrecen a sus visitantes. 

Es por ello, que el aprendizaje que se produce en estas instituciones presenta unas  

características  concretas, como reconocen Rennie y Jhonston (2004), los cuales destacan 

tres aspectos a tener en cuenta con el aprendizaje que se produce. En primer lugar, es un 

proceso individualizado, puesto que el visitante/alumno elige qué aprender y cómo lo va 

a prender, así pues la persona va construyendo su propio currículo de aprendizaje. En 

segundo lugar, el aprendizaje está inmerso en una contextualización, es decir la visita se 

producen por la interacción de tres contextos: el personal, el social y el físico. Y 

finalmente, este aprendizaje requiere una reflexión, la cual permite unir antiguos 

conocimientos, reconstruir los modelos mentales, etc. lo cual, no es un proceso 

instantáneo, sino que lleva su tiempo (Echeverría, Cuesta, Díaz, y Morentin, 2005). 

En España, existen diversos casos, desde la remodelación o adaptación de museos ya 

existentes, como es el caso del Museo Nacional de las Ciencias Naturales, o en los últimos años 

del pasado siglo y los años transcurridos de este siglo, ha habido un gran número de 

Museos y Centros de Ciencias que han abierto sus puertas, desde la década de los setenta 

cuando aparecen los primeros Museos de Ciencias y Tecnología, posteriormente destaca 

en 1986 la inauguración del Museo de la Ciencias de Barcelona (Pedretti, 2002). Y a partir de 

la década de los noventa encontramos un boom de museos y centros como el Parque de 

las Ciencias de Granada o la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia, con el Hemisferic, el 

Oceanogràfic y el Museu de les Ciències Principie Felipe. Este boom, fue ligado al incremento de 

la aparición de bibliografía con relación a la enseñanza de las Ciencias en contextos no 
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formales y la importancia de los Museos de Ciencias en el aprendizaje de las Ciencias. 

(Guisasola y Morentin, 2007) 

El éxito de estos centros según Dierking, Luke, y Büchner (2003), es la creación de 

ambientes que facilitan la combinación de interacción social y aprendizaje colaborativo, 

siendo estas contribuciones uno de los recursos más validos para la enseñanza no formal, 

resumido en el eslogan “aprender juntos” tan usado por estas instituciones en la 

publicidad de sus exposiciones y actividades. 

Visitar un Museo de Ciencias, debe de abarcar un espacio de tiempo en el que el 

visitante pueda enriquecerse de las actividades y experiencias que se le ofrecen, pasando 

de ser el visitante al protagonista de la visita y experimentando nuevas formas de 

aprendizaje (Hernández, 2007). Debido al cambio de papeles, es decir de quién es el actor 

principal de la visita a los museos, los objetos pasan de ser lo importante, lo relevante, a 

ser los elementos que van a contribuir a la experiencia de aprendizaje del visitante. Así 

pues, los Museos de Ciencias Naturales, los primogénitos de los Museos y Centros de 

Ciencias, han evolucionado no solo en sus exposiciones, sino también en la concepción 

museística del museo (Roigé, 2014). 

Guisasola y Morentin (2007), reconoce la importancia de los museos en el contexto de 

aprendizaje de las Ciencias, pero plantea una serie de cuestiones que deberían ser resueltas 

para poder avanzar en este campo. Las cuestiones que plantean son: ¿hasta qué punto se 

alcanzan los objetivos educativos planteados para las visitas escolares a los Museos y 

Centros de Ciencias?, ¿en qué medida el cambio de contexto influye en el aprendizaje de 

los alumnos?, ¿cuáles son las características para que el aprendizaje de las Ciencias en 

contextos no formales sea eficaz?. Como respuesta a estas preguntas, podemos encontrar 

una respuesta general ya anterior en el tiempo, en 1990, comenta Wellington que el 

aprendizaje fuera de las instituciones establecidas o formales irá creciendo en relevancia 

en relación al curriculum educativo. Y completa Guisasola y Morentin (2007), 

estableciendo que las personas aprenden Ciencias consultando y visitando diversas 

fuentes, en diversos contextos y diferentes razones. Por tanto, se debe integrar el 

aprendizaje formal y no formal de las Ciencias en la conexión escuela-Museos de Ciencias. 

Como establece Janusek (2000), los Museos y Centros de Ciencias están en constante 

evolución y por tanto, las clasificaciones no son definitivas. No obstante, se va a proceder 

a analizar dos clasificaciones, una de Janusek de 2000, completada y ampliada por Padilla 
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Gonzalez del Castillo (2006), Friedman (2010) y Ten (2008); y otra de Guisasola y 

Morentin de 2007. La primera proporciona una tipología útil y fácil de clasificar según la 

orientación de los Museos y Centros de Ciencias: 

• Museos de primera generación: En este apartado se engloban los museos 

tradicionales de Ciencias y Técnica, en los cuales se presentan la Ciencias a través de 

paneles y colecciones históricas de objetos, y no presentan un contexto amplio. 

• Museos de segunda generación o Museos interactivos de Ciencias: En esta categoría 

se engloba la mayoría de Centros y Museos de Ciencias nacionales e internacionales. 

No poseen colecciones y los módulos de exposiciones son interactivos y por tanto, no 

necesitan un contexto externo. La pretensión de las instituciones que se clasifican en 

este apartado son las de analizar y exponer el orden natural del universo, las leyes y 

principios fundamentales de la Ciencias, etc. 

• Museos de tercera generación: Bajo esta etiqueta están representados los Museos y 

Centros de Ciencias, los cuales tienen exposiciones cuyos objetivo es poner de 

manifiesto la relación y problemas derivados de las interacciones Ciencias-tecnología-

sociedad-medio ambiente, y sus múltiples puntos de vista. Con una escala temporal 

centrada en el hoy y mañana, más que en el ayer o en el antes de ayer. Además, 

desarrollan experiencias temáticas y establecen relaciones con otras instituciones, 

siendo estas exposiciones y relaciones una serie de recursos por las que los centros de 

esta categoría tienen un mayor impacto en la comunidad. Como se puede observar, en 

esta categoría no solo se habla de museos sino que también se engloban a los centros 

de interpretación, en el caso que se esta estudiando son los Centros de Ciencias. Tanto 

en los Museos como en los Centros de Ciencias que se engloban en esta categoría, se 

trabaja bajo el lema ya conocido y divulgado “Prohibido No Tocar” (Padilla, 2006). 

• Esta clasificación ha sido actualizada por Padilla (2006), aumentado la clasificación con 

una cuarta categoría, los Museos y Centros de Ciencias de Cuarta Generación. Son 

centros de vanguardia, con equipos tecnológicos avanzados, cuya gran característica es 

el poder ofrecer al visitante definir su propia experiencia, entre las distintas opciones 

que el centro le ofrece, además de favorecer la inmersión en las experiencias que se 

diseñan, contando con exposiciones colaborativas y con actividades en grupo. Además, 

estos centros desarrollan proyectos colaborativos interdisciplinares y en los que 

confluyen las tradicionales áreas de las Ciencias, biología, física y química, con las 
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nuevas ramas científico tecnológicas, como son la NanoCiencias, la biología ambiental 

o la neuroCiencias son ejemplos de estas nuevas disciplinas. Y no solo estos centros 

de cuarta generación deben buscar la interdisciplinaridad entre las ramas afines, sino 

que se deben buscar en las disciplinas humanísticas o artísticas, las cuales permiten 

abordar cuestiones vitales sobre el universo y sus habitantes (Friedman, 2010). 

• Y teniendo en cuenta a Ten (2008), habría una quinta generación que haría referencia 

a los museos virtuales, es decir son los museos que no tienen un edificio físico, sino 

que su visita y sus exhibiciones son totalmente virtuales, se encuentran en la nube de 

Internet. Estos museos permiten no solo una visita desde cualquier punto del planeta, 

sino que sus ventajas son enormes y de distinta índole, como educativas (se puede 

visitar desde cualquier centro escolar), la muestra museística se puede observar en 360 

grados o se pueden explorar objetos que no pueden ser expuestos por las condiciones 

especificas que necesitan, además de combinar todas estas ventajas con la interacción 

que proporciona los soportes informáticos. Pero, presenta la desventaja de al no tener 

una presencia física se elimina el componente de aprender tocando. 

La clasificación de Guisasola y Morentin (2007), se basa mas en la evolución de los 

propios centros y Museos de Ciencias que en una verdadera tipología de estas 

instituciones: 

• Museos tradicionales de historia natural: Son los primeros Museos y Centros de 

Ciencias que aparecieron, se enmarcarían en los años anteriores al siglo XIX, se basan 

en las colecciones de objetos con valor intrínseco y enfatizan en el legado de la herencia 

cultural entre las distintas generaciones. Su posición en la sociedad era la de las 

instituciones mediadoras entre el exotérico mundo de la Ciencias y el publico general 

de la sociedad, y eran lugares considerados como espacios de ver, conocer y 

coleccionar las evidencias de la Ciencias.  

• Museos de Ciencias de herencia técnica e industrial. A principios del siglo XIX 

surgen estos centros, los cuales presentan un contexto concreto y un entorno espacio-

temporal determinado. El visitante se sumerge en unas exposiciones donde además de 

ver los aparatos y objetos históricos, tiene relevancia las implicaciones culturales y 

sociales. 

• Museos y Centros de Ciencias actuales: A partir de 1960, los Museos y Centros de 

Ciencias están dedicados a la presentación de las leyes y principios universales, así 
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como las ideas y los conceptos de los fenómenos científicos. Además, destacan en 

estos centros el uso de módulos en los que el visitante interactúan con los sentidos, 

participan y responden ante las actividades que los módulos interactivos plantean. En 

las décadas de los 60 y 70, estos centros ofrecían una serie de exposiciones y proyectos 

basados en el aprendizaje por descubrimiento, es decir los estudiantes que visitaban en 

estos centros practicaban el método científico y comprobaban en el laboratorio los 

conocimientos teóricos. En la década de los 80 y 90, con la evolución de la enseñanza 

de las Ciencias, se avanza más allá de la experimentación y se plantea la necesidad de 

tener en cuenta el contexto teórico, así como los valores y visión del mundo que tienen 

los visitantes. Sin embargo, actualmente con las nuevas técnicas expositivas y las 

formas de experimentación modernas han hecho cambiar los objetivos de los Museos 

y Centros de Ciencias, siendo ahora prioridad promover la compresión pública de la 

Ciencias, impulsar la participación y disfrute de los visitantes y mejorar las actitudes de 

los escolares hacía la Ciencias. 

A modo de resumen y de comparación, en la tabla 3.1 se puede observar la correlación 

entre una clasificación taxonómica, las de Janusek (2000) y Ten (2008), con una 

clasificación evolutiva como es la de Guisasola y Morentin (2007). 

Tabla 3.1. Comparación de clasificaciones de Museos y Centros de Ciencias. 
Clasificación evolutiva Clasificaciones taxonómicas 

Guisasola y Morentin 

(2007) 

Ten 

(2008) 

Janusek 

(2000) 

Museos de herencia de Historia 

Natural 
Museos de Colecciones  1ª Generación 

Museos de herencia Técnica e 

Industrial 
Museos de Procedimientos 2ª Generación 

Museos y Centros de Ciencias 

actuales 

Museos Interactivos  3ª Generación 

Museos, Centros y Parques 

temáticos 

4ª Generación  

(Padilla, 2006; Friedman, 

2010) 

Museos Virtuales  
5ª Generación 

(Ten, 2008) 

 

Teniendo en cuenta la definición Álvarez y García (2011) realizan de los museos, un 

museo es una institución publica o privada, permanente, con o sin animo de lucro, que 
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adquiere, conserva, investiga y expone a la sociedad una colección de piezas valiosas en 

un campo concreto de conocimiento. Pero, dentro de esta definición podemos encontrar 

diversas diferencias, así pues el Consejo Internacional de Museos, ICOM, en su 

conferencia general de Viena de 2007, establece que no solo los museos realizan su 

función museística, sino que se considera museo, y es reconocido por ICOM, a todos las 

instituciones y centros que reúna algunas o todas las características de un museo, en otras 

palabras un museo será todo organismo que sea reconocido por el ICOM como museo 

(Ten, 2008). Un sistema de clasificación que atiende a la naturaleza de las colecciones 

agrupándolas de ésta de la siguiente manera, en base a Ballart (2007) y Carlos (2003):  

1. Museos de arte, hacen referencia al conjunto de bellas artes, artes aplicadas y 

arqueología, siendo considerados en este grupo los museos de pintura; de escultura; de 

grabado; de artes gráficas; de arqueología y antigüedades; de artes decorativas y 

aplicadas; de arte religioso; de música; de arte dramático, teatro y danza. 

2. Museos de historia natural en general, recogen las colecciones de Botánica, 

Zoología, Geología, Paleontología, Antropología, etc., y se engloban los Museos de 

Geología y Mineralogía; de Botánica, Jardines Botánicos; de Zoología, Jardines 

Zoológicos, Acuarios; y de Antropología Física. 

3.  Museos de etnografía y folklore. aglutinan la cultura de índole local y regional, así 

como sus representaciones y manifestaciones.  

4. Museos históricos: referidos a grupos de personas, que ya sean por categorías 

profesionales u otras taxonomías, se exhiben colecciones de objetos y recuerdos de 

una época determinada; conmemorativos; biográficos, referidos a un determinado 

personaje (casa de hombres celebres); de historia de una ciudad; históricos y 

arqueológicos; de guerra y del ejercito; de la marina. 

5. Museos de las Ciencias y de las técnicas: En esta categoría se clasifican los museos 

y centros que están centrados en las Ciencias y las técnicas, en general; de la física; de 

oceanografía; de medicina y cirugía; de técnicas industriales, industria del automóvil; 

de manufacturas y productos manufacturados. 

6. Museos de Ciencias sociales y servicios sociales: referidos a los campos de la 

pedagogía, de la enseñanza y educación; de la justicia y de la policía.  
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7. Museos de comercio y de las comunicaciones: de moneda y de sistemas bancarios; 

de transportes; de correos. 

8. Museos de agricultura y de los productos del suelo. 

Como se puede observar, en este trabajo se hace referencia a la categoría 5, los museos 

de las Ciencias y de las técnicas, mas que a la categoría de los museos de historia natural, 

pues estos últimos son principalmente colecciones de objetos, y por tanto, desde el punto 

de vista didáctico y pedagógico es mucho mas interesante y relevante para la temática de 

este trabajo y para la enseñanza de las Ciencias en educación primaria, la categoría de los 

Museos de Ciencias y de la Técnica. 

Pero, profundizando en como clasificar un Museo de Ciencias o un Centro de Ciencias, 

se puede establecer que un Museo o Centro de Ciencias basan su quehacer en el juego, el 

experimentar y interactuar, parten del concepto clásico de Museos de Ciencias, grandes 

colecciones o museos de gabinetes naturales, pero aportan un enfoque y características 

que tienen poco de museo y mucho de centro de comunicación de Ciencias y del 

aprendizaje catalogado como no formal (Padilla, 2006). Tanto es el hecho de que no se 

quiera establecer estos centros dentro del concepto de museo que algunos obvian o 

sustituyen la palabra museo de sus denominaciones, es el caso de los centros o parques 

de las Ciencias, los cuales buscan la atracción del visitante desde el nombre hasta la 

experiencia que va a desarrollar en estas instituciones, también se dan los casos en los 

cuales eliminan cualquier referencia a este tipo de organismos, como ejemplo tenemos 

desde uno de los pioneros, Exploratorium de San Francisco, como el KutxaEspacio de la 

Ciencias en San Sebastián o el CosmoCaixa de Barcelona. (Fernández, 2009).  

Según la definición propuesta por Wagensberg (2000), un museo de Ciencias es un 

espacio dedicado a crear, en las personas que lo visita una serie de estímulos que 

favorezcan el conocimiento y el desarrollo del método científico, a través de las 

exposiciones, y a promover la generación de una opinión científica en el visitante, lo cual 

lo consigue a través de  la credibilidad y prestigio que sus exposiciones añaden al resto de 

las actividades que realiza el museo, como son conferencias, seminarios y congresos... Por 

tanto, siguiendo esta línea, el objetivo de un museo científico sería establecer un antes y 

un después de la visita al museo, buscando así que los elementos museográficos usados 

en las exhibiciones, generen en el visitante tres clases de interactividad o de emociones, 

las cuales son interactividad manual o de emoción provocadora (hands-on); una 
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interactividad mental o de emoción inteligible (minds-on) y por último una interactividad 

cultural o de emoción cultural (heart-on) (Sabbatini, 2004).  

Padilla (2006), establece las características que se han considerado como esenciales para 

poder clasificar un museo o centros de interpretación como Museos y Centros de 

Ciencias, son las siguientes: 

• Misión genérica y funciones básicas: aunque todos los centros se engloban dentro 

del concepto de Ciencias experimentales o vinculadas con el ser humano, todos 

trabajan en torno a cuatro pilares: lograr el aumento de la conciencia de los visitantes 

acerca de la relevancia de la Ciencias y la tecnología en la sociedad actual; proporcionar 

experiencias educativas que permitan la compresión de principios científico-

tecnológicos; estimular a los visitantes para que se acerquen a la Ciencias y a la 

tecnología; y popularizar los descubrimientos científicos y avances tecnológicos 

actuales. 

• Interactividad: Es usada como una doble herramienta, por una parte es una estrategia 

para atraer a los visitantes, pero por otro lado es también un recurso que proporciona 

satisfacción y aprendizaje al visitante. 

• Aprendizaje y recreación: Es una de las ideas fundamentales en la concepción de 

estos museos y centros, pues se parte de la convicción de que el aprendizaje y el 

componente lúdico no son auto excluyentes, sino todo lo contrario son 

complementarios en si mismos que se potencian. 

En resumen, se buscan tres condiciones esenciales para que las exposiciones, 

actividades y recursos sirvan para el logro de los objetivos básicos de los Museos y Centros 

de Ciencias, estas condiciones son que los visitantes disfruten de los instrumentos que le 

ofrecen estos centros, además, deben de aprender algo los visitantes en su experiencia en 

estas instituciones, y deben sentir que sus habilidades mentales han sido retadas de un 

forma atractiva y adecuada. (Padilla, 2006). Pero además de acercar a las personas a los 

avances científicos y tecnológicos, otros objetivos de los Museos y Centros de Ciencias 

serían despertar el interés por aprender y profundizar; coadyuvar en la formación de un 

espíritu crítico y utilizar el espacio de foro del museo para la toma de decisiones eficaces 

en el beneficio de la mayoría (Hoyos, 2001). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede catalogar los Museos y Centros de 
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Ciencias, dentro de lo que Álvarez y García (2011) catalogan como museos didácticos, 

puesto que proporcionan a los usuarios de estos centros una visita adecuada a sus 

necesidades y expectativas, lo más interactivas posibles, contando con el uso de las 

colecciones, el tiempo y el resto de recursos con los que cuente el propio museo. E 

incluso, se podría plantear englobar a los Museos y Centros de Ciencias en los 

denominados museos dialogantes, los cuales proporcionan una interpretación adecuada 

según la lectura que haga el visitante (Santacana y Martín, 2010). 

Pero, dentro de estos Museos y Centros de Ciencias podríamos encontrar casos de lo 

que Martín (2011) cataloga como “Paramuseos”, los cuales son centros híbridos entre 

museos convencionales y centros con equipamientos culturales. Estos paramuseos surgen 

del concepto norteamericano de “Visitor`s center”, es decir los centros de visitantes, los 

cuales tienen como función la acogida de visitantes e informarles. Este tipo de centros, 

los centros de visitantes, no debe ser confundidos con los centros de interpretación, los 

cuales cumplen el objetivo de decodificar el patrimonio y/o la historia, donde se podría 

englobar los centros de Ciencias. Y estos paramuseos, además, nacen de las necesidades 

políticas o propagandísticas, o dicho con otras palabras todo núcleo de población debe 

tener su centro, ya sea de visitantes, de interpretación o incluso un museo, pero sin tener 

en cuenta las necesidades culturales y las capacidades sostenibles de los equipamientos, 

llevando a estos centros al fracaso por falta de previsión museística, personal, distribución 

y exposiciones adecuadas, o por la citada sostenibilidad del propio centro (Martín, 2011). 

 

3.2. La Museología Científica. 

Esta doctrina dentro de la museología clásica, surge con los centros y Museos de 

Ciencias, los cuales van desarrollando una comunicación de la Ciencias hacía todos los 

públicos. Los principios generales que establecen estos centros son por un lado, 

contemporizar los diferentes aspectos de la Ciencias; potenciar la participación de los 

visitantes; desarrollar la posibilidad del contacto directo con la exposición por parte de los 

visitantes; y por otro lado vincular las exposiciones a proyectos educativos y desarrollar 

actividades educativas que sean complementarias a la educación formal. (Sabbatini, 2004) 

Si se tienen que poner una fecha de despegue de la museología científica, sería la partir 

de los años sesenta, con la aparición de los centros interactivos, los cuales proponían la 
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creación de entornos en los que se pueden controlar por parte de los visitantes y observar 

el comportamiento de los aparatos interactivos, los cuales estimulan la curiosidad y 

proporcionan comprensión de determinados aspectos de la Ciencias, tal y como lo 

manifestó Oppenheimer (1968), fundador del Exploratorium de San Francisco.  

Dentro de las distintas funciones de los museos, atendiendo a su función de medio de 

comunicación, los Museos de Ciencias son un medio distinto para la difusión de mensajes 

sobre la Ciencias, que sumada a la interactividad de sus exposiciones permite el desarrollo 

del sentido físico y afectivo que proporciona la visita sobre los conocimientos científicos 

(Sabbatini, 2004). Pero al igual que la divulgación y el periodismo científico, presenta una 

serie de problemas relacionado con las audiencias de visitantes con una gran variedad de 

conocimientos previos. Para solventar esta dificultad se requiere que el museo desarrolle 

una serie de habilidades especiales centradas en la transmisión clara y asequible de los 

conceptos científicos (Durant, 2000). Pero, además, el museo dentro de las funciones que 

desarrollan es ser un espacio de discusión, de las cuestiones científicas, las cuales se 

pondrán a disposición de la sociedad para el debate (Sabbatini, 2004). 

Pero aun teniendo en cuenta todas las oportunidades que se crean en estos Museos y 

Centros de Ciencias se debe continuar con potenciando el valor de estas instituciones 

como entornos de aprendizaje, y además potenciar el resto de valores que se pueden 

resumir en las fuerzas específicas de cada centro (Bradburne, 2000). 

Stavelotz (2002) muestra los cambios que se han producido en el ámbito de la 

museología científica que han modificado el papel que desempeña esta disciplina. En 

primer lugar, los cambios en la sociedad, la frontera entre los alumnos y docentes, puesto 

que la mayoría de los docentes provienen de una educación basada en la cultura de la 

lecto-escritura, y por otro lado los alumnos están inmersos en la cultura de la imagen y de 

la información digital. En segundo lugar, destaca la necesidad de una educación durante 

y para toda la vida, basada en adquirir no solo conceptos si no también habilidades y 

derivadas de la innovación tecnológica y por tanto la adecuación del sistema educativo. 

Aunque los primeros museos de historia natural desarrollaron un modelo de museos 

en los cuales se buscaba la muestra de colecciones distribuidas de tal forma que pudiese 

educar al público en general, además de ser una fuente de la investigación científica para 

los profesionales de la materia. En la actualidad, esta doble función antiguamente separada 

se acercan en estos centros de Ciencias, como ejemplo, el National Museum of Natural 
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History del Smithsonian Institute, en el cual parte de sus exposiciones son ventanas de los 

laboratorios donde los investigadores realizan labores de conservación (Sabbatini, 2004). 

 

3.3. Los Museos y Centros de Ciencias actuales en España. 

Sabbatini (2004), en referencia a los Museos y Centros de Ciencias en España, alude al 

manifiesto de La Coruña, el cual firmaron los directores de los principales centros de este 

tipo, del país: “los centros de divulgación científica que se están creando en España 

cumplen un papel fundamental como dinamizadores de la cultura y desempeñan asimismo 

un importante papel como complemento de los centros escolares (...) la divulgación 

científica es importante para la democratización de la sociedad y para la participación de 

los ciudadanos en la toma de decisiones que determinarán su futuro (...) importante 

desequilibrio entre las necesidades culturales de la población, derivadas del desarrollo 

científico y tecnológico, y la educación científica del ciudadano medio” (AA.VV., 1997).  

Y teniendo en cuenta la concepción del Comité Internacional de Museos de Ciencias 

y Tecnología (CIMUSET) del ICOM los Museos de Ciencias son verdaderos entes vivos 

en el objetivo de demostrar las relaciones entre los conocimientos adquiridos en la 

enseñanza formal y la vida cotidiana y el trabajo. Por tanto, es de gran relevancia los 

Museos y Centros de Ciencias en dar respuesta a la cuestión de la percepción pública de 

la Ciencias y de la tecnología.  

Los Museos y Centros de Ciencias actuales tienen sus orígenes en la década de los 

sesenta del pasado siglo, siendo los precursores de esta nueva tipología museística, la 

inauguración del centro Exploratorium, en San Francisco (Estados Unidos) y el Ontario 

Science Center de Toronto (Canadá). Siendo su gran aporte los módulos interactivos, 

llegando a desarrollarse con el tiempo la especialización de la doctrina museografía, la 

museografía científica (Padilla, 2006). Actualmente estos centros siguen operativos 

alcanzando, además, la excelencia en la creación de y diseño de entornos y ambientes 

dinámicos, visuales y auditivos, de una gran atracción para el visitante. Siendo el caso de 

Exploratorium el más avanzado, pues incluye en su definición el concepto de arte, “Museo 

de Ciencias, el arte y la percepción humana” (Fernández, 2009). 
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3.3.1. Antecedentes de los Museos de Ciencias en España. 

Abordando el caso particular de España, podemos encontrar como antecedentes a 

los actuales centros de Ciencias, entendiéndose estos como los Museos de Ciencias y 

parques de la Ciencias existentes en la actualidad en España, las instituciones y 

organismos que Ripollés (2014) establece como las grandes forjadoras de la evolución 

de la Didáctica de las Ciencias Naturales y por tanto, hoy en día los centros con sus 

características que los hacen tan atrayentes para los alumnos de cualquier nivel 

educativo o incluso para las familias. Estas instituciones y organismos son: 

• El Museo Nacional De Ciencias Naturales (1771): Creado por el rey Carlos III, 

es el referente con mas antigüedad que actualmente sigue activo. Comenzó su 

andadura con el Real Gabinete de Historia Natural, al comprar la primera colección 

geológica, botánica y arqueológica (Merino, 2012). Además de la labor de 

divulgación científica que siempre ha desarrollado este centro, por medio de 

exposiciones, esta institución se han impartido clases de Ciencias Naturales, se ha 

colaborado en la formación de docentes y se ha ayudado en la creación de gabinetes 

de historia natural para centros didácticos, siendo estos herramientas fundamentales 

en la difusión de los conocimientos de las Ciencias de la vida y de la tierra. Dada la 

centenaria trayectoria del museo, y con objeto de examinar posibles variaciones 

temporales en el desarrollo de la actividad educativa de este centro,  se pueden 

considerar varias etapas en la historia de este museo. 1ª etapa: desde la fundación 

del Museo hasta finalizar el siglo XIX, destacando sobre todo los años que estuvo 

al frente de su dirección uno de los naturalistas españoles más sobresalientes de la 

época, Mariano de la Paz Graells. La segunda etapa, desde 1900 a 1939, marcado 

por la dirección de otro insigne naturalista, Ignacio Bolívar, etapa que se cerró con 

la Guerra Civil española. Y por último, la etapa anterior a la actualidad, la cual 

comienza en 1940 con la creación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, y el museo es dividido en tres Institutos, el José de Acosta de Zoología, 

el Lucas Mallada de Geología y el Español de Entomología, finalizando esta etapa  

en 1985, con la fusión de estos tres institutos, y por tanto el centro vuelve a su 

naturaleza original (Martín, 2014). 

• El Museo del Carmen de Ciencias Naturales de Onda: Aunque como museo 

empezó a funcionar en 1965, su verdadero comienzo fue el gabinete de física, 

química y Ciencias, el cual servía de apoyo para las clases de educación superior del 
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colegio Padres Carmelitas de Onda (Castellón). Es de resaltar las palabras de su 

primer responsable, el Padre Anselmo2, “Encargado de enseñar la Química sin laboratorio, 

la Física sin aparatos, la Mineralogía sin minerales...sentí la necesidad imperiosa de hacer algo...”, 

para entender el porque de la creación de este centro y su gran vinculación con la 

educación.  

• El Real Jardín Botánico de Madrid: Su creación está vinculada al rey Fernando 

VI, en 1755, siendo el principal objetivo de este centro tener una de las mayores 

colecciones botánicas, con representación de la mayoría de ecosistemas existentes 

en el planeta, además de su gran vocación didáctica que junto a los centros escolares 

hacía llegar a todas las provincias de España su herbario anualmente (García 

Guillén, 2013).  

• El Jardín Botánico de Valencia: Debido al gran interés del estudio de las plantas 

medicinales por parte de la medicina, se creó esta institución en 1567. Actualmente 

sigue trabajando con un gran interés por la investigación, divulgación y desarrollar 

actividades educativas. 

• Escuelas Normales de Magisterio: creadas por Real Decreto en 1834, fueron las 

primeas escuelas que hubo en España, y en las cuales tanto en sus dos etapas 

educativas, la elemental y la superior, prestaban atención al estudio de las Ciencias 

naturales, ya fuese a través de nociones de agricultura en la etapa elemental o por 

cursar Conocimientos comunes de Ciencias físicas y naturales y prácticas de 

agricultura. Estas escuelas estuvieron formando a maestros, con sus idas y venidas 

de alumnos debido a diferentes decretos y políticas, hasta que en 1970 con la ley de 

educación general y financiamiento de la reforma, estos estudios de magisterio 

pasaron a ser competencia de las universidades. 

• El Instituto Minero y Geológico de España: Fue creado por la reina Isabel II en 

1849. Dentro de sus diversas labores de investigación y estudio, destaca la 

divulgación y educación científica, ambas actividades las tiene centralizadas en una 

unidad concreta de este instituto, y es el Museo Geominero de Madrid. Este centro 

se encarga de mejorar y ampliar la participación ciudadana en el conocimiento de 

las Ciencias de La Tierra, y esta labor la lleva a cabo completando su exposiciones 

																																																								
2 http://www.museodelcarmen.com 
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con la creación y difusión de recursos didácticos. (Lozano, Díaz, Jiménez y Baeza, 

2010). 

• Real Sociedad Española de Historia Natural: Creada en 1871, bajo el nombre 

de Sociedad española de historia natural. Sus principales objetivos eran el estudio 

de la Naturaleza en España, la protección del patrimonio natural y el fomento de la 

investigación del suelo, flora y fauna de España. Dentro de la faceta de estudio y 

divulgación la Sociedad y posteriormente la Real Sociedad, además de publicar 

diversas revistas científicas, realizar congresos y apoyar a los maestros de Ciencias 

a través de preparación de muestras de seres vivos para las clases de Ciencias 

naturales, también impulsaron la creación e independencia del Museo de Ciencias 

Naturales. 

• La Institución Libre de Enseñanza (I.L.E): Esta una institución fue fundada en 

1876 por Francisco Giner de los Ríos, junto con otros catedráticos, Gumersindo de 

Azcaráte y Nicolás Salmerón, los cuales promovían la libertad de catedra y a catar 

la enseñanza a dogma religioso, político o moral imperante en la época. Esta 

institución fomentaba una pedagogía en la cual la enseñanza de las Ciencias 

naturales fuese más experimental, saliese del aula convencional y que permitiese a 

los alumnos conocer su entorno más próximo y por tanto despertar en ellos unas 

nuevas actitudes científicas.  

• El Museo Pedagógico Nacional: creado en 1882 como Museo de instrucción 

primaria, con el objetivo de promover la renovación de la pedagogía en España y 

ayudar en la formación de nuevos educadores que estuviesen preparados para los 

cambios que surgían en la educación, como nuevas técnicas e innovaciones, al igual 

que la sociedad demandaba mas conocimientos culturales y científicos. (Valverde, 

1999). 

• La Junta para la Ampliación de Estudios de Investigaciones Científicas: En 

1907 se creó esta junta, que fue presidia por Santiago Ramón y Cajal. Fue la semilla 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), creado en 1939. Las 

aportaciones de esta institución a la didáctica de las Ciencias naturales fueron 

muchas, pero destaca sobre todo la comparación de la escuela inglesa y francesa 

con la escuela española y detectar las carencias de esta última y propusieron las 

necesidades que se debían de tener en cuenta, como eran la inclusión del dibujo 
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natural como aplicación de las Ciencias naturales, disponer de laboratorios para la 

enseñanza de física y química, separar la física y química de la historia natural, etc. 

• El Instituto-Escuela de Madrid: Este instituto-escuela tomó forma en 1918 

como la institución dependiente de la Junta para la Ampliación de Estudios de 

Investigaciones Científicas, donde se enseñaría al alumno y se formaría al 

profesorado, teniendo en cuenta el estudio práctico y el contacto con la naturaleza. 

Además, del centro de Madrid se crearon otros en Barcelona, Valencia, Málaga y 

Sevilla. 

• El Centro de Orientación Didáctica del Ministerio de Educación Nacional: 

Fundado por orden ministerial en 1954, su objetivo era mejorar de forma 

experimental los métodos pedagógicos, y para lograrlo estudiaron desde las 

cuestiones didácticas generales y particulares que afectaban a las relaciones entre la 

Enseñanza Primaria y la Secundaria.  

• Los Institutos de Ciencias de la Educación (I.C.E.): Esta institución se formó 

en el seno de la Universidad de Navarra en 1965, para la formación del profesorado 

de educación secundaria. Esta idea se fue extendiendo a otras universidades y en 

1970 con la aparición de la nueva ley general de educación, obtuvo un marco legal 

en el cual amparar su funcionamiento y sus objetivos. Hoy en día, todavía se 

encuentra en funcionamiento muchos de estos institutos de Ciencias de la 

educación que siguen apoyando la formación de los docentes. 

• El Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo Educativo 

(C.E.N.I.D.E.): En 1969, al mismo tiempo que se creaban los Institutos de Ciencias 

de la educación, se creó la institución que dirigiría estos institutos. Esa institución 

era este centro nacional, cuya finalidad, además de dirigir, organizar y coordinar los 

institutos de Ciencias de la educación, era la de impulsar la investigación en el 

ámbito educativo para el desarrollo y la reorganización del sistema educativo. Esta 

institución se mantuvo hasta 1974, año en el cual el Instituto Nacional de Ciencias 

de la Educación lo sustituyó.  

• Asociación de Maestros Rosa Sensat: creada por Ángels Ferrer, hija de la maestra 

Rosa Sensat en 1965. Esta asociación pretendía continuar la labor emprendida por 

Rosa Sensat, reflejada en la escuela Bosque de Montjuich, creada por ella misma en 

1914, según los criterios establecidos por la Junta para la Ampliación de Estudios 
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de Investigaciones Científicas, de la cual fue becaria. El enfoque empleado en la 

impartición de las Ciencias naturales fomentaba el auto aprendizaje de los alumnos 

de la época, además de la alfabetización científica de éstos, y se combinaba con 

salidas a museos, acuarios y visitas de las colecciones zoológicas existentes en 

Montjuich, Martorell y de Cataluña. Este conocimiento del entorno próximo, 

también ayudaba a los alumnos a fomentar el espíritu crítico y la responsabilidad de 

los alumnos ante la sociedad de los que eran parte fundamental.  

• Los Movimientos de Renovación Pedagógica se originan en España a finales de 

los años 60 y principios de los años 70. Se constituyeron como un movimiento que 

pretendía mejorar la educación pero, de manera independiente a la política y a los 

sindicatos. Estaban formados por docentes de todos los niveles educativos y su 

principal objetivo, era fomentar el derecho de todo ciudadano a la educación. 

Actualmente, todavía existen movimientos de renovación pedagógica que siguen 

trabajando en pos de la renovación continua de la pedagogía en España, estas son: 

Asociación de Maestros Rosa Sensat; MRP Trabenco; Comunidades de aprendizaje, 

presente en el País Vasco, Aragón, Galicia y Cataluña; Escuela Infantil Montessori 

de Madrid; Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, con centro en casi toda 

España; Concejo Educativo de Castilla y León; Acción Educativa; Escuela Abierta 

de Getafe; y Federación de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià, 

el cual engloba col·lectiu d’ensenyants de la Ribera, collectiu de Mestres La Safor, 

MRP Castelló, Escola d’Estiu de les Terres del Sud. (Rogero, 2010 y Pericacho, 

2014)  

• Instituto de Estudios Pedagógicos de Somosaguas: Este instituto se creo en 

1968 para dar cobijo al movimiento de renovación pedagógica de Somosaguas. Su 

actividad se basó y se basa actualmente en la investigación educativa, divulgación 

de las nuevas tendencias educativas, y promover la investigación didáctica y 

favorecer la creación de grupos de trabajo para la elaboración de recursos escolares 

y materiales educativos. (Morillas y De la Prada, 2012). 

• Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la comunicación 

aplicadas a la educación (P.N.T.I.C.), este programa se creo en 1989 dedicado a 

la puesta en marcha de las llamadas nuevas tecnología de la información en el aula, 

con lo que supuso la modernización de aulas y la llegada a de la formación en estas 

tecnologías para los docentes. Posteriormente, este programa dio lugar al Centro 
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Nacional de Información y Comunidad Educativa (C.N.I.C.E.), en el año 2000, para 

que fuese un apoyo al profesorado y así pudieran disponer de recursos educativos 

en el aula. Actualmente, este centro ha pasado a ser el Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (I.N.T.E.F.), y cuya labor 

se basa en la creación de materiales educativos y programas de apoyo para los 

docentes, todo ello en formato digital y para todas las materias y áreas de 

conocimiento de la comunidad escolar. 

• Centro de recursos y profesores, creados estos centros en 1990 como apoyo a la 

escuela rural que se estaba creando en esos momentos, estos dos tipos de centros 

llegaron a confluir en un solo centro, el cual daba servicio finalmente de 

coordinación entre los distintos centros de la administración educativa y de los 

centros de apoyo externo (Ripollés, 2014). 

3.3.2. Museos y Centros de Ciencias españoles. 

En España desde principios del siglo XXI, se ha producido una explosión de 

crecimiento en lo referente a los Museos y Centros de Ciencias. Pero, más aún en el 

apartado de centros de Ciencias, huyendo de la terminología de museo, como se 

comento anteriormente. Esa proliferación de diversos Museos y Centros de Ciencias, 

locales, regionales o de otra índole se debe a la bonanza económica ligada al 

acercamiento de la cultura y el conocimiento científico a la sociedad. 

Roigé (2014), realiza la siguiente clasificación de los Museos y Centros de Ciencias 

según su concepción y la realidad de la sociedad de España. Se dividen en tres 

categorías, las cuales son: 

• Los Museos de Ciencias Naturales, fueron los primeros que surgieron entre 

finales del siglo XIX y principios del XX. Se crearon como descendientes de las 

colecciones científicas y de los gabinetes de estudio de curiosidades, siendo 

principalmente sus colecciones ejemplares originales, raros e incluso exóticos para 

el visitante. Pero, con el paso del tiempo estas colecciones ya no sorprende o atraen 

tanto al visitante como en sus orígenes. Es por ello, que estos centros tuvieron que 

reelaborar el concepto de exposición y del propio museo, para finalmente encontrar 

como responder a las necesidades de los visitantes, siendo dicha respuesta enderezar 

el rumbo en dirección al interés por los problemas ambientales, cuáles son, por qué 

se producen, cuáles son sus causas y cómo se pueden evitar o solucionar. Por tanto, 
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estos museos han pasado de exponer “animales muertos” a desarrollar un discurso 

ecológico, apoyado por elementos interactivos y lúdicos. Ejemplos de este tipo de 

museos en Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museu de Ciències Naturals, 

incluyendo la creación del Museu Blau, Museo de Ciencias Naturales de Valencia, Museo 

Balear de las Ciències Naturals, Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife, o el Museo 

de la Evolución Humana, en Burgos. 

• Los Museos de Ciencias, Técnica e Industria. Estos museos surgen con 

respuesta a la relación entre la Ciencias-Tecnología-Sociedad, y su origen radica en 

las colecciones de instrumentos, maquinarias o incluso medios de transporte, siendo 

la inspiración para la creación de estos museos, el Deutsche Museum de Munich. 

Además, estos museos incluyen un segundo factor a tener en cuenta, y es la puesta 

en valor del escenario o emplazamiento en el que se suelen ubicar, antiguas fabricas 

abandonadas, las cuales proporcionan el contexto perfecto para este tipo de centros. 

Ejemplos de esta categoría de museos son, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica 

de Catalunya y los veintitrés museos que alberga en su sistema territorial, el Museo 

Nacional de la Ciencias y la Técnica, o el Museo Nacional de la Energía. 

• Los Museos interactivos de la Ciencias, estos museos centrados en la 

divulgación científica, se caracterizan por varios factores: modernidad, 

entretenimiento, interdisciplinario, atrayente y sobre todo, que la imagen que 

transmitan aúnen todas esas características. Se busca un museo donde no existan 

fronteras entre los diferentes contenidos que componen la exposición, en palabras 

de quien fuese director del CosmoCaixa, Jorge Wagensberg, en una entrevista 

realizada por Barranco, en 20043: 

“Nosotros proponemos el espectáculo de la inteligencia. Y con él queremos cambiar de alguna 

manera las vidas de quienes nos visiten. Que conversen sobre lo que ven, que salgan con más 

preguntas que al entrar… Hemos hecho una universidad de Ciencias para ciudadanos.” 

Ejemplos de esta categoría de museos encontramos CosmoCaixa, Eureka! Zientzia 

Museoa, el Museo Príncipe Felipe de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valéncia, Museos 

Científicos Coruñeses, Museo de la Ciencias y el Agua, en Murcia; el Parque de las Ciencias de 

Granada, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, el Museo de la Ciencias de 

																																																								
3 Entrevista realizada en La Vanguardia, 23-09-2004, 39-40. 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/edition.html?bd=23&bm=09&by=2004&x=28&y=38&page=5  
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Valladolid, el Museo Elder de las Palmas de Gran Canaria, la Casa de las Ciencias de 

Logroño, la Casa de las Ciencias de Sevilla, y el Museo de la Ciencias y el Cosmos de Tenerife. 

Otra característica a tener en cuenta en la tipología de Museos y Centros de Ciencias 

que se pueden encontrar en España, es el ámbito de actuación del centro en cuestión, 

pues existen casos de centros de ámbito local que desarrollan una exposición con una 

temática muy concreta, relacionados con la Ciencias y/o Tecnología, y a la que la están 

vinculados la población local, siendo muy poco atractivo para el visitante alóctono de 

la ubicación del centro, como puede ser el Centro de Interpretación del Mar de Águilas4 

(Murcia), en el cual este mismo centro se define diciendo que no es un museo, ni un 

punto de información, ni un taller educativo, ni un equipamiento de ocio, pero que 

debe cubrir las parcialmente las funciones de cada uno de esas instituciones. 

Aunque en un apartado posterior se hablará sobre qué Museos y Centros de 

Ciencias han sido analizados en este estudio, y también se abordará la cuestión de que 

se han considerado para este estudio centros relevantes, pues es difícil marcar el limite 

para saber si qué jardín botánico tiene la relevancia para esta investigación y cuál no; o 

si el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, se engloba dentro de la 

catalogación de Museos y Centros de Ciencias que se analizan en este trabajo. 

Pero, surge una institución con carácter nacional, la Red de Museos y Centros de 

Ciencias de España, la cual alberga aun total de veinticinco Museos y Centros de 

Ciencias y tecnología, y esta coordinada por la Fundación Española para la Ciencias y 

la Tecnología (FECYT), que entre las muchas actividades y acciones que desarrolla 

esta institución, creó en 2007, año de la Ciencias, y esta compuesta por museos, 

planetarios, jardines botánicos, parques y centros de la Ciencias distribuidos por toda 

España, como se observa en la figura 3.1 (SINC, 2008). 

																																																								
4 www.aguilasmarypesca.org, 
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Figura 3.1. Distribución de la Red de Museos y Centros de Ciencias. Fuente: SINC, 2008. 

 

Dentro de las actividades que desarrolla esta red es en pos de acercar la Ciencias a 

la ciudadanía a través de actividades y servicios acompañados de propuestas didácticas, 

siempre buscando el fin común a estos centros que componen esta red de elaborar una 

producción cultural de Ciencias y tecnología que sea referente para otras instituciones, 

así como promocionar y conservar el patrimonio científico. Dentro de esas actividades 

se puede destacar el pasaporte de la ruta del Norte de la red de los Museos y Centros 

de Ciencias del Norte de España (figura 3.2) (SINC, 2008). 

 

 
Figura 3.2. Ruta del Norte de Museos de Ciencias. Fuente: FECYT. 
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3.4. Los Museos en la Web. 

Ten (2008), apunta que la idea fuerza de los museos del siglo XXI, debe basarse en que 

un museo, en el siglo XXI es, esencialmente, un instrumento de comunicación presencial. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad, Internet es el medio de comunicación por 

excelencia, los Museos y Centros de Ciencias del S. XXI, deben de ser, o mejor dicho, 

deben estar presente en la red para poder llevar a cabo la comunicación entre los visitantes, 

y los potenciales visitantes de estos museos. 

Sabbatini (2004), señala que durante la conferencia “Ptolomé” (1999), en La Cité des 

Sciences en Paris, se llevó a cabo un estudio sobre el uso de Internet en Museos y Centros 

de Ciencias, obteniéndose resultados que indicaron que el uso de la red conservadora, es 

decir como establece Stavelotz, (2000) que se hacen las mismas cosas a través del uso de 

nuevos medios, pero con la ausencia del contenido específico y del valor añadido que 

presenta el uso de la Web. 

Los primeros museos que iniciaron el caminos en el mundo virtual se basaron en el 

folleto de divulgación virtual. Dicho folleto es una forma bastante adaptable para iniciarse 

en la red, pues constituye una máquina de propaganda personal, ya que presentan algunas 

características como son, la distribución de un documento a una audiencia lo más amplia 

posible, la existencia de información visual y textual y la facilidad de publicación (Streten, 

2000). Además, estos folletos buscan en primer lugar causar una buena primera impresión, 

es decir el museo debe reflejar de forma precisa la institución que representa y la 

información que da debe actuar como un mensaje de bienvenida a las visitas tradicionales 

y en línea (Sabbatini, 2004). En contraposición a los beneficios o características positivas 

de estos folletos, es el uso del folleto virtual pero con el objetivo de los centros de no 

quedarse obsoletos en el terreno digital pero sin una reflexión previa de la información 

vertida a la red (Sabbatini, 2004).  

Sabbatini (2004) determina los aspectos más importantes en relación con la presencia 

en Internet de los museos, 

• Ser internacional, el hecho de estar vinculado a la red significa contar con la 

posibilidad de una audiencia global.  

• Alteración de los límites del espacio y del tiempo, como otros muchos productos 

culturales, el principal factor transformador que aporta Internet. 
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• Velocidad en la transmisión de la información, la cual es prácticamente 

instantánea, al igual que la velocidad de los cambios que se dan en el ámbito científico 

o en la sociedad en general. 

• La instantaneidad, significa estar disponible independientemente de la ubicación 

geográfica o de horarios prefijados. 

• El marketing del museo, fundamental para los museos, es decir dar a conocer el 

producto, el publico al que va dirigido y los medios de comunicación que se utilizan. 

Por ello mantener una presencia actualizada y de gran relevancia en Internet 

proporciona el potencial de una publicidad en el ámbito mundial publicitando el museo 

a potenciales visitantes. 

Según McLean (1997), el marketing del museo se puede definir como el responsable 

de la identificación, anticipación, y satisfacción de las necesidades de los visitantes de los 

museos. Cuando se empezó a aplicar las teorías del marketing al sector museístico, aunque 

en un primer momento fue vista como algo que no iba a tener mucho recorrido, pero con 

el paso del tiempo se empezó a entender como una cuestión de supervivencia para los 

museos, pues permitía a los museos dar respuesta a las fuerzas económicas externas y 

hacerlos más flexible a la hora de atraer a potenciales visitantes. Este marketing es un 

instrumento básico para alcanzar las audiencias más amplias posibles y para moldear, 

comunicar y proporcionar experiencias de calidad a los usuarios de los muesos, además 

de conseguir la combinación entre la misión y los objetivos del museo con las necesidades 

y expectativas de los visitantes.  

Aunque el factor económico es muy importante y de una gran relevancia, la misión del 

marketing en el museo, no se centra solo en la búsqueda de resultados económicos 

positivos, sino que se busca la maximización de la conciencia pública sobre la misión del 

museo y por tanto, aumentar el nivel de las experiencias que el museo proporciona a sus 

visitantes (Sabbatini, 2004).  

Una de las principales causas de rechazo de los museos a su involucración, más alla de 

la mera información a sobre el museo en si, se basa en el temor a que el acceso al museo 

de forma virtual reduzca el número de visitantes físicos. Sin embargo, los mas posible es 

que se de el hecho contrario, es decir gracias a la visita virtual se despierte el interés de 

aquellas personas que desconocen los conocimientos y objetos que se albergan en dichos 

museos y por tanto decidan visitarlos físicamente (Bowen, 1999).  
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Este aumento de las visitas al museo físico, según manifiestan algunos directores de 

museos (Galani, 2000; Goldman y Wadman, 2002), se debe a la razón de que se atienden 

las necesidades de información que los visitantes físicos de los museos, manifiestan. Un 

ejemplo de estas repercusión es la inclusión en la declaración de objetivos del sitio web 

del Museum of Science de Boston, de atender a los navegantes de la red que solamente buscan 

información científica (Rodley, 1999).  

En cuanto al desarrollo del folleto virtual, si este se construye de una forma adecuada 

puede alcanzar que esa información en una web sea del nivel de un museo competo en el 

mundo virtual, lo cual facilita la posterior visita física, proporcionando una mejor 

comprensión de los objetos disponibles y la posibilidad de planificar el itinerario, lo cual 

ayuda a la hora de visitar grandes museos como el el Museo Nazionale della Ciencias e della 

Tecnica Leonardo da Vinci, de Milán, el cual cuenta con una superficie de exposiciones de 

40.000 m2 (Gaia, 2000). 

Otra ventaja del folleto electrónico, es poder usar mapas multifuncionales interactivos 

los cuales permiten incorporar distintas rutas a través del museo, proporcionando un gran 

abanico de opciones al visitante y configurando de forma individualizada la visita y por 

tanto la experiencia del visitante en el museo (Rayward y Twidale, 1999). Por último, la 

presencia de museos en la red permite la creación de experiencias interactivas comparables 

a la exposición en sí mismas (Sabbatini, 2004).  

En lo referente a la comunicación entre la diversa comunidad museística se desarrollo 

Virtual Library museum pages-VLmp (páginas museísticas de la biblioteca virtual) inaugurada 

en 1994, englobada en la biblioteca virtual fundada por el inventor de la World Wide Web, 

Tim Berners-Lee. En 1996, el directorio VLmp fue adoptado por el ICOM a través de la 

página web http://www.icom.or/vlmp/ siendo su objetivo principal la constitución de 

un metadirectorio de museos en línea, ayudando a los visitantes en la búsqueda de 

información sobre museos en todo el mundo, facilitando enlaces a recursos distribuidos 

en distintos países (Bowen, 1997). 

En noviembre de 2000, Internet Coorporation for Asigned Names and Numbers (ICANN) 

aprobó la creación de un nuevo dominio de nivel superior (Top Level Domain-TLD), el 

“.museum”, bajo la gestión de una organización sin ánimo de lucro denominada Museum 

Domain Management Association, fundada por el ICOM y por la Fundación Getty. La 

finalidad principal de esta organización es ser la salvaguarda de este dominio y establecer 
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las políticas que afectan en el objetivo de servir a la organizaciones que representan (Karp, 

2001). Para acceder a este dominio .museum hay que satisfacer la definición de museo 

que proporciona el ICOM. Esta iniciativa de creación de un dominio de nivel superior, 

como lo son .edu, o .gov, se basa en la posible resolución de conflictos entre titulares de 

dominios y propietarios de marcas registradas, ya que en el auge de Internet durante la 

década de los noventa, había una ausencia de competencias en el terreno del registro de 

nombres de dominios y por ello se propusieron una serie de reformas del sistema de la 

red, surgiendo así la propuesta de un dominio de primer nivel dedicado exclusivamente a 

los museos, paralelamente a otras áreas de la actividad humana (Sabbatini, 2004). 

 

3.5. Aprender en los Museos. 

Tal y como afirman González, Gil-Pérez, y Vilches (2002), los museos pueden y deben 

de ser parte de la formación de ciudadanos responsables, los cuales sean capaces de ser 

participes de las tomas de decisiones para que el planeta pueda sobrevivir y por tanto estos 

centros deben tratar los problemas globales de tal forma que se proporcione una visión 

general de estos problemas y las medidas que se deberían de adoptar. 

Wagensberg (2005), incide en el hecho de que un Museo de Ciencias debe ser un 

espacio de estimulación del conocimiento donde, además, se promueva la opinión 

científica de los ciudadanos, siendo prioritario para el museo crear la diferencia entre el 

antes y el después de realizar la visita al museo, es decir que el visitante termine con mas 

preguntas la visita que con las que comenzó. 

Además, los museos y la escuela, deben sumar sus intereses y actividades, buscando la 

interrelación entre ambas instituciones. Siendo la participación activa del profesorado en 

el museo y la colaboración de los museos en el aula, los ejes principales que van a guiar 

esta interrelación (Posse, 2015). 

Los nuevos entornos de aprendizaje atienden a las necesidades tanto de los educandos 

como de los educadores, ya sea por el cambio de rol que experimenta el docente, pues 

pasa de transmisor directo de los conocimientos a ser el mediador y/o orientador del 

alumno (García y Ortega, 2011). Siendo las funciones del docente, según García y Ortega 

(2011), las siguientes: 
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• Función Motivadora: Se despierta el interés por la asignatura en cuestión y mantiene 

la atención durante el proceso de aprendizaje. 

• Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: Aclara las 

dudas que pudieran dificultar el progreso de aprendizaje y completa y profundiza la 

información que el alumno recibe, ya sea a través de textos, imágenes u otros medios 

de recepción de información. 

• Función de orientación y dialogo: Fomenta la organización y el estudio sistemático, 

además de promover la interacción con los compañeros, recursos y los materiales. 

• Función evaluadora: Realimenta continuamente al estudiante para provocar en él la 

reflexión sobre lo que esta aprendiendo. 

Según Sabattini (2004), en los museos a la hora de aprender se aplican en la práctica de 

las teorías educativas se da, en base a una teoría de la enseñanza, establece unos estilos y 

una organización de materiales y es fundamental la concepción de aprendizaje y la 

concepción epistemológica adoptadas. Por ello, Sabbatini (2004) establece las siguientes 

combinaciones:  

• Teoría Expositiva + Realismo + Modelo de Objetivismo: en esta combinación el 

docente enseña según una secuencia prefijada y los alumnos asumen un papel de 

receptores pasivos, que deben memorizar hechos y practicar la resolución de 

preguntas. En el museo, la organización de los objetos se establece según su naturaleza 

sin tener en cuenta al visitante, siguiendo la tradición renacentista de crear dominios 

de conocimiento. Por tanto, las exposiciones están secuenciadas y dotadas de un inicio 

y de un fin establecido, además de existir un orden jerárquica para cada tema, desde lo 

simple hasta lo complejo. En lo referente a los recursos didácticos se limitan a paneles 

y etiquetas que describen, lo qué se debe aprender de cada expositor., sin la posibilidad 

de hacer interpretaciones o explicaciones alternativas. 

• Modelo de instrucción + Idealismo: esta combinación se basa en el significado de 

un objeto y de la interpretación que se haga de él. Se busca una educación que 

promueva el estimulo-respuesta. Esta teoría se aplica en las exposiciones didácticas, 

pero sin  hacer hincapié en la objetiva del conocimiento. En los museos, las 

exposiciones son secuenciadas, dotadas de comienzo y fin y con un orden 

intencionado. Los recursos didácticos también son paneles y etiquetas que establecen 
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qué se debe aprender, pero se utilizan elementos de refuerzo, los cuales potencian el 

estímulo y genera la respuesta apropiada.  

• Constructivismo + Realismo de la naturaleza = Aprendizaje por 

descubrimiento, o investigativo, descrito en apartados anteriores. En este caso, se 

denota un primer cambio, ya no se habla de enseñanza sino de aprendizaje, 

entendiéndolo como un proceso activo, en el que alumno interactúa con los recursos, 

denominado “hands-on”. En los museos, se crean exposiciones que permiten la 

exploración abierta, posibilitando varios modos de aprendizaje y destacan los recursos 

que proponen preguntas, estimulando encontrar su respuesta. 

• Constructivismo: Aplicado al museo, permite al visitante construir su conocimiento 

personal a partir de la exposición. Para ello, el museo debe facilitar múltiples rutas a 

través de la exposición, y por tanto se generan un gran rango de experiencias. La 

disposición de las exposiciones se realiza según necesidades educativas del visitante, 

posibilitando que el visitante realice diferentes conexiones a partir de los distintos 

recursos que ofrece el museo. Las exposiciones de los museos parten del conocimiento 

previo que se presupone al visitante, y a partir de ese conocimiento unido a la 

disposición de entornos ricos, con objetos y representaciones, se expande la 

experiencia del visitante. 

Alcocer y Calvo (2014), indican que la investigación didáctica destaca la importancia 

de los museos, pues esta mas que comprobado que el aprendizaje se pueda dar en 

cualquier situación y lugar. Por tanto, para que los Museos de Ciencias sean un punto de 

encuentro entre la enseñanza y el aprendizaje, las programaciones de los museos deben 

de estar reflejadas en los currículos educativos, además de poder actuar estos centros 

como complementos de distintos proyectos educativos. 

3.5.1. Aprendizaje a lo largo de la vida. 

Para poder analizar como es el aprendizaje que se lleva a cabo en los Museos y 

Centros de Ciencias, debemos primero tener presente los siguientes interrogantes y sus 

diversas respuestas sobre el proceso de la enseñanza y aprendizaje, ¿Qué es educación?, 

¿Quién es el sujeto de la educación? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Dónde se lleva a 

cabo la educación? y ¿Quién educa?. Ruiz (2011) da respuesta a estos interrogantes, 

como se ve en la tabla 3.2.  
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Tabla 3.2. Interrogantes y respuestas sobre la educación. Fuente: basado en Ruiz (2011). 

¿Qué es educación? 
Es el proceso integrador de toda persona para 

desarrollar toda y cada una de sus capacidades. 

¿Quién es el sujeto de la educación? 

Todo individuo debe aprender a desarrollar todas 

sus capacidades y a integrarse en el entorno en el 

que vive. 

¿Cuál es el fin de la educación? 

El desarrollo pleno de las capacidades de la 

persona, en todos y cada uno de los escenarios en 

los que se relaciona, interactúa y vive. 

¿Dónde se lleva a cabo la educación? 

Se realiza este proceso de educación en todo 

momento y a lo largo de la vida, por tanto se 

podrá llevar a cabo en espacios organizados para 

transmitir educación o bien en espacios de ocio, 

de trabajo, …, ya que la educación es un 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

¿Quién educa? 

Todos educamos a todos, ahora bien la educación 

debe ser planificada para que cada individuo logre 

de forma eficaz sus objetivos y para ello es 

necesaria la intervención de los profesionales de la 

educación. 

 

Así pues, la educación a lo largo de la vida es en primer lugar, la capacidad del 

individuo de aprender permanentemente, siendo como segundo término la 

identificación de todo escenario como lugar de aprendizaje por lo que es necesario 

organizar y conexionar esos escenarios para lograr mejores resultados (Ruiz, 2011). 

Además, teniendo en cuenta que García y García (2005), establecen que la 

educación a lo largo de la vida es un proceso en el que participan todos los niveles 

educativos, desde la educación infantil hasta la educación superior, y desde diferentes 

ámbitos, desde los medios de comunicación hasta la cultura, el ocio, … 

En definitiva, la educación a lo largo de la vida, se entiende como el desarrollo de 

todas las capacidades de los seres humanos, lo cual permite que ese desarrollo se lleve 

a cabo en los diferentes escenarios en los que se desarrolla la vida y sus diferentes 

dimensiones como son el social, el cultural, el educativo, etcétera. 
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3.5.2. Efectos en el aprendizaje de los Museos y Centros de Ciencias. 

Tomando como referencia el estudio de la Fundación española para la Ciencias y la 

Tecnología realizado por Revuelta, Saladié, Cebrián y Rodríguez (2016), se comprueba 

que el impacto de que tienen los Museos y Centros de Ciencias en sus visitantes y el 

conjunto de la comunidades a largo plazo es claramente positivo, y los autores del 

estudio recomiendan, además que los responsables políticos, académicos, culturales y 

empresariales de las ciudades o comunidades que cuentan con un centro de Ciencias, 

deben de tener en cuenta a estos centros para planificar las actividades y planes 

estratégicos, si lo que se desea es fomentar el desarrollo personal y conjunto de la 

sociedad del conocimiento. 

Garnett (2002) en base a la revisión de los informes de autoevaluación de diversos 

centros y Museos de Ciencias, señala cuatro tipo de impactos de estos centros en el 

conjunto de la sociedad, los cuales son:  

• Impacto Personal, el cual incluye el aprendizaje de las Ciencias, el cambio de 

actitudes hacía la Ciencias, impacto de la vocación científica y el disfrute personal;  

• Impacto Social, que hace referencia al turismo local, regional e internacional, 

actividades de ocio, asociaciones y programas de voluntariado, la remodelación 

urbana e infraestructuras y la restauración ambiental;  

• Impacto Político, el cual se define como la influencia de estos centros o museos 

en las prioridades y políticas de los gobiernos; y 

• Impacto Económico, donde se engloban los efectos directos e indirectos en la 

economía y empleo local de los beneficios derivados de los ingresos de los museos 

y/o centros por parte de los visitantes, de los ingresos en la comunidad por la 

afluencia de visitantes de los centros y las inversiones que generan la construcción 

del museo. 

Aunque el estudio realizado por Revuelta, Saladié, Cebrián y Rodríguez (2016), 

actualiza y amplia la anterior revisión dividen los efectos o impactos, en los siguientes: 

efectos sobre el aprendizaje de las Ciencias; contribución a la participación ciudadana; 

efectos económicos, directos e indirectos; efectos sociales y comunitarios; efectos 

sobre los trabajadores y colaboradores; y otros efectos. 
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Como se observa en la tabla 3.3, la correlación de los impactos que señalan Revuelta, 

Saladié, Cebrián y Rodríguez (2016), son una ampliación y, por tanto, están 

relacionados con los impactos que establece Garnet (2002). 

Tabla 3.3. Relación entre los impactos de los Museos de Ciencias de Garnet (2002) y Revuelta, Saladié, Cebrián y 

Rodríguez (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Además, los autores del estudio señalan que el efecto más estudiado es el referente 

al aprendizaje de la Ciencias, centrado sobre todo en la infancia y adolescencia. Sin 

embargo, los efectos menos conocidos son los relacionados con la economía y la 

política. 

En esta línea, el grupo anglosajón ECSITE (ECSITE-UK, 2008) determinó que los 

Museos y Centros de Ciencias ayudan a crear situaciones de aprendizaje que pueden 

tener un efecto duradero en las actitudes y comportamientos de los visitantes, 

aumentando, además el conocimiento y la comprensión de las Ciencias, al tiempo que 

promueve el entendimiento entre la sociedad y la comunidad científica. 

Desde la perspectiva del aprendizaje de las Ciencias en los centros y museos, 

podemos encontrar diversa bibliografía que confirma la contribución positiva de estos 

centros al aprendizaje de las Ciencias en las edades referentes a primaria, 6-12 años, y 

a secundaria, 12-16 años. Destacan los estudios de John F. Falk (Falk y Storksdieck, 

2005; Falk, 2009; Falk y Gillespie, 2009; Falk, Randol y Dierking, 2012; Falk, Needham 

y Dierking, 2014) y otros investigadores como (Neresini, Dimopoulos, Kallfass y 

Peters, 2009; Kisiel y Anderson, 2010). Concluyendo todos estos estudios que los 

centros y Museos de Ciencias son un elemento sustancial que contribuye de manera 

positiva y en proporción elevada de los alumnos de la educación de las Ciencias. 

Impactos según Garnet 

(2002) 

Impactos según Revuelta, Saladié, 

Cebrián y Rodríguez (2016) 

Personal 
Sobre el aprendizaje de las Ciencias 

Contribución a la Participación Ciudadana 

Social Sociales y Comunitarios 

Político Contribución a la Participación Ciudadana 

Económico 
Económicos (directos e indirectos) 

Trabajadores y colaboradores 

 Otros 
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También señalan, que el incorrecto término de educación informal se aplica al 

aprendizaje que se realiza en estos centros por no estar incluidos explícitamente en la 

legislación educativa. Pero, dentro de esta bibliografía que se ha repasado se observa 

como la educación formal, aquella que se da en las escuelas y centros de enseñanza, no 

esta claramente diferenciada de la educación informal que se lleva a cabo en estos 

centros y Museos de Ciencias, pues las actividades que realizan los escolares en estos 

centros forman parte del currículo escolar, los docentes trabajan de forma estrecha con 

el personal responsable del área educativa de estos centros, elaborándose de forma 

conjunta materiales educativos y colaborando tanto en los centros y museos como en 

las escuelas, y estableciéndose una relación continua y estrecha de retroalimentación 

entre el ente educativo y el ente museístico, llegando a considerar los Museos y Centros 

de Ciencias como parte integral del sistema educativo de las ciudades donde llevan a 

cabo su labor (Revuelta, 2014). 

También se ha de destacar, como comprueban Kim y Dopico (2014), los Museos y 

Centros de Ciencias despiertan la curiosidad y aumenta la motivación de los visitantes, 

sobre todo de los escolares, sobre la Ciencias en general o algún aspecto concreto de 

la misma, lo cual puede desembocar en la generación de un cambio de actitud , dando 

lugar al aumento de la probabilidad de buscar mas información de aquellos aspectos 

que le han resultado curiosos o le han llegado a motivar al visitante. 

Otra función que cabe destacar, es la función de contribución a la relación entre la 

sociedad y la Ciencias, reflejándose en una implicación más estrecha con la Ciencias, 

con las decisiones relacionadas con I+D+i, y el acercamiento a la relación de Ciencias 

y tecnología. Castellanos (1999), etiqueta estas relaciones con: “public engagement” 

(empoderamiento público), “public dialogue” (dialogo publico), “civic dialogue” 

(dialogo cívico) o “public participation” (participación pública), resaltando la visión 

democratizadora de estos centros y desarrollando un enfoque mas cercano a la 

comunicación social de la Ciencias, siendo el agente mediador los centros y Museos de 

Ciencias. 

Revuelta, Saladié, Cebrián y Rodríguez (2016), concluyen en su estudio que la 

contribución de al sistema educativo de la ciudad, y ciudades del entorno, donde 

desarrollan su labor los Museos y Centros de Ciencias es claro y evidente. Dentro de 

los efectos a corto plazo sobre los visitantes de estos organismos, destaca el impacto 

emocional y la curiosidad que por un tiempo despiertan sobre las Ciencias en general 
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o un tema concreto. De los efectos a largo plazo sobre los visitantes, destacan la 

contribución a la formación en la etapa escolar, e incluso en adultos, y la curiosidad 

que despiertan sobre la Ciencias en general o algún apartado concreto, considerándose 

los visitantes más informados que otras personas. Y el último aspecto que destacan, es 

sobre los habitantes de las ciudades o entornos en los que se enmarcan los centros o 

Museos de Ciencias, siendo relevante la imagen de la ciudad que tienen los propios 

habitantes y visitantes, y por otro lado destaca, la función catalizadora entre sociedad 

y Ciencias, siendo la participación y la socialización los agentes responsables de esta 

función. 

Guisasola y Morenti (2005) en relación con los estudios que se realizaron en la 

década de los setenta y ochenta en el marco de los Museos y Centros de Ciencias, 

señalan que eran principalmente empíricas y centradas en la consecución de 

determinados logros u objetivos concretos, como pudieran ser tipo de audiencia, poder 

de atracción y retención de exhibiciones, la orientación de las exposiciones hacía el 

aprendizaje, etc. Sin embargo, en la década de los noventa, las evaluaciones de los 

centros y Museos de Ciencias se centraron en modelos socio-cognitivos, en el que el 

contexto social es el que marca la interacción entre el aprendizaje y los módulos de los 

centros, es decir que lo que se aprende se basa mas en la manera y el contexto en el 

que se experimenta el aprendizaje que en la naturaleza del objeto en sí. Y por tanto, 

destaca la dificultad de medir el aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotriz como 

resultado de una visita a uno de estos centros. Sin embargo, actualmente los diseños 

de la evaluación de museos y centros de museos son unos diseños mixtos que facilitan 

el conocimiento de cómo influyen los factores mas determinantes del aprendizaje que 

se lleva a cabo en las visitas a estas instituciones.  

Por otro lado, Salmi (2003) opina que el esfuerzo y los estudios que se han realizado 

para medir el aprendizaje cognitivo que se obtiene tras una visita a un centro o museo 

de Ciencias, han sido muy elevados llegando a dejar de lado los estudios de los 

beneficios que reportan las visitas a estos centros en el ámbito afectivo y actitudinal de 

los estudiantes. 

Dentro del aprendizaje que se lleva a cabo en los museos, es de destacar la teoría 

sociocultural de Rennie y Johnston (2004), denominada como “Aprendizaje 

Colaborativo en los Museos”. Esta teoría ha marcado el camino de diversas 

investigaciones en las que se ha comprobado tanto la importancia de los contextos de 
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personales, físicos, y sociales para el aprendizaje, como la gran dificultad de determinar 

medidas concretas y de relevancia sin usar métodos no intervencionistas, siendo 

ejemplo de estos métodos las entrevistas, conversaciones, grabaciones e incluso 

observaciones de comportamientos. 

Pedretti (2004) realiza el estudio de las investigaciones realizadas entre 1993 y 2003, 

sobre el tipo de aprendizaje que se consigue en las visitas a museos. A raíz de este 

estudio propone un nuevo tipo de exposiciones basadas en ideas y/o temas en vez de 

las tradicionales basadas en fenómenos. Con esta propuesta, se consigue un 

aprendizaje sobre Ciencias, vinculando al visitante con un contexto social y cultural, 

en vez de aprender de la Ciencias. Al llevar a cabo su hipótesis con dos ejemplos de 

exhibiciones sobre ideas, obtiene unos resultados muy satisfactorios en relación a 

como los visitantes habían comprendido los fenómenos expuestos. 

Otro aspecto a destacar dentro del aprendizaje que se lleva a cabo en los Museos y 

Centros de Ciencias, es la formación didáctica de los docentes, pues tienen que llevar 

a cabo el proceso de enseñanza–aprendizaje en contextos y entornos no 

convencionales. Wamba, Aguaded y Cuenca (2006) establece que en la formación 

inicial y continua de enseñanza de las Ciencias, son analizados diversos aspectos 

relativos al contexto educacional formal que se desarrollan en el aula, como son 

unidades didácticas, materiales, actividades, metodologías, etc. Pero, debe realizarse 

una reflexión sobre la importancia de relacionar los aprendizajes que los estudiantes 

que manan de los contextos educativos no formales  con el currículo escolar. Así pues, 

el profesorado deberá integrar en sus programaciones de aula las transposiciones 

didácticas, es decir tendrán que establecer las relaciones teórico-prácticas adecuadas 

como poner en contexto curricular las visitas escolares a Museos y/o Centros de 

Ciencias o salidas de campo.  

Por tanto, la formación del profesorado de Ciencias debe tener en cuenta la 

importancia de la enseñanza no formal, y por ello, es necesario que estos docentes 

deben ser capaces de desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para 

diseñar visitas a centros y Museos de Ciencias, que producen en el alumnado 

aprendizaje significativo, desde el aspecto afectivo y procedimental hasta el cognitivo 

y socio-personal (Guisasola y Morentin, 2009). 
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Por otro lado, la literatura científica sobre esta temática, la educación en ambientes 

no formales, tiende a denominar la educación extraescolar (Tal, 2012), empieza a ver 

de manera crítica la potencialidad educativa de esta educación en los Muses o Centros 

de Ciencias, como un apoyo o complemento de la enseñanza de las Ciencias 

escolarizada (Tal y Steiner, 2010). 

En la escuela, en su contexto de ambiente formal, suelen darse desencuentros entre 

la Ciencias y los alumnos (Sánchez, 2007), es decir el conocimiento del medio natural 

o el entorno en el que se desarrolla el alumno ha sido sustituido por el aprendizaje de 

los principios y reglas universales de la Ciencias, los cuales en las edades escolares son 

de difícil aplicación en la vida real, conllevando esta situación a una animadversión o 

falta de interés por parte de los alumnos (Sánchez, 2013). Es por ello que se plantea la 

necesidad de tener espacios educativos alternos en los que se propicie el acercamiento 

a la Ciencias y tecnología desde una óptica mas atractiva (Sánchez, 2006). 

Aubusson, Giffin y Kearney (2012) señalan que los contextos extraescolares son de 

una gran valía puesto que la mayoría de las características que poseen con espacios de 

aprendizaje pueden ser adaptados al aula. Pero sobre todo son de gran importancia 

cuando su objetivo es promover la curiosidad y la exploración y motivación hacia la 

Ciencias (Guisasola Solbes, Barraques, Morentin y Moreno, 2009). Además, hay que 

añadir la visión de los docentes que encuentran en estos centros un lugar donde pueden 

experimentar y vivir experiencias que posteriormente podrán llevar al aula del colegio 

(Díaz, Echevarría, Morentin, y Cuesta, 2003). 

Aunque en estos ambientes educativos no formales y en los eventos o actividades 

extraescolares, los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje colaboran entre ellos, 

no todos los docentes están de acuerdo en que las visitas a los museos sean positivas, 

pues los aspectos organizativos y logísticos de las visitas extraescolares de los alumnos 

tienden a disminuir el aprovechamiento educativo que se espera de la visita (De Witt y 

Osborne, 2010; Tal, 2012). 

A su vez, Gupta y Adams (2012) defienden que los museos son laboratorios, 

espacios únicos, para aprender como enseñar Ciencias y el mundo natural, lo cual 

propone ciertos retos, como puede ser poner en juego las diferencias existentes entre 

las instituciones educativas establecidas y los espacios educativos de contextos o 

ambientes no formales, pero teniendo en cuenta que esta relación entre los diferentes 
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contextos, formales y no formales, dependerán de tiempo y negociación entre los 

defensores de unos y otros ambientes. 

Reynosa (2013), señala que el compromiso de los Museos y Centros de Ciencias 

con el entorno natural, social y cultural, siendo estos centros considerados como 

espacios de encuentro para la resolución de los problemas. Además señala que las 

propuestas y estrategias de estos museos y centros, fueron recogidas en las 

declaraciones de Toronto de 2008, y de Cape Town de 2011. En la tabla 3.4, se aprecia 

las asociaciones que respaldaron estas declaraciones y cuales han sido las ventajas y 

beneficios de estas declaraciones.  

1. La Declaración de Toronto, 2008. Como resultado del 5° Congreso Mundial de 

Centros de Ciencias celebrado en Toronto (Canadá), en 2008, en el que participaron 

delegados de 41 países, tuvo como resultado este documento, en el cual se afirma 

que los Museos y Centros de Ciencias estimulan la curiosidad y el desarrollo del 

pensamiento inquisitivo, generando el cambio en la vida de la sociedad, influyendo 

en sus actitudes y en el pensamiento social, y ayudando a desmitificar la Ciencias, 

mostrando de manera accesible lo necesaria que es para la sociedad. Además, se 

afirma que los Museos y Centros de Ciencias son importantes espacios de encuentro 

entre la Ciencias y la sociedad, como una herramienta de inclusión social. En 

resumen, las conclusiones de esta declaración se basan en que los Museos y Centros 

de Ciencias contribuyen a la formación de los niños y jóvenes como futuros líderes, 

capaces de tomar decisiones y agentes sociales de cambio críticos. En referente a 

las personas adultas, se les proporcionaran herramientas para comprender la 

Ciencias. 

2. La Declaración de Cape Town, 2011. Esta declaración recoge las conclusiones 

del 6° Congreso Mundial de Museos celebrado en Cape Town (Sudáfrica), en 2011, 

en el que participaron delegados de 56 países. En esta declaración se evalúa el 

impacto de los Museos y Centros de Ciencias, a nivel mundial y se establecen 

estrategias para contribuir en la resolución de problemas globales relacionados con 

la Ciencias y la sociedad. A la hora de revisar, las propuestas de la Declaración de 

Toronto, se observó que los centros y Museos de Ciencias: Vinculan sus programas 

a los objetivos del milenio establecidos por la ONU; promueven la universalidad de 

la Ciencias, reconociendo sus orígenes multiculturales; y promueven la creatividad 

y la innovación.  
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Tabla 3.4. Comparación entre las declaraciones de Toronto y Cape Town. Fuente: basado en Reynosa (2013). 

 Declaración de Toronto 2008 Declaración de Cape Town 2011 

Respaldada 

por las 

asociaciones 

• Red de Centros de Ciencias y 

Tecnología de la Región Asia-

Pacífico; 

• Asociación de Centros de 

Ciencias y Tecnología; 

• Asociación China de Museos de 

Ciencias Naturales; 

• Red Europea de Centros y 

Museos de Ciencias; 

• Consejo Nacional de Museos de 

Ciencias de la India; 

• Red de Popularización de la 

Ciencias y la Tecnología de 

América Latina y el Caribe; 

• Asociación Sudafricana de 

Centros de Ciencias y Tecnología. 

• Red de Centros de Ciencias y 

Tecnología de la Región Asia-

Pacífico; 
• Asociación de Centros de Ciencias y 

Tecnología; 
• Red Europea de Centros y Museos 

de Ciencias; 
• Red de Centros de Ciencias del 

Norte y medio Este de África; 
• Consejo Nacional de Museos de 

Ciencias de la India; 
• Red de Popularización de la Ciencias 

y la Tecnología de América Latina y 

el Caribe; 
• Asociación Sudafricana de Centros 

de Ciencias y Tecnología. 

Características 

y ventajas 

• Los Museos y Centros de 

Ciencias son lugares visibles y 

confiables para el diálogo, la 

actividad y la discusión de asuntos 

de Ciencias y tecnología. 

• Son un complemento para la 

educación formal. 

• Apoyan el desarrollo de 

habilidades sobre la resolución de 

problemas, creatividad, inventiva, 

de innovación, pensamiento 

crítico y toma de decisiones. 

• Para los docentes son muestrarios 

de formas alternativas de enseñar 

Ciencias. 

• Despiertan vocaciones sobre 

carreras científicas y técnicas. 

• Divulgan el conocimiento 

científico y tecnológico, a nivel 

local. 

• A nivel global, los Museos y Centros 

de Ciencias han aumentado en 

confianza del público, debido a la 

veracidad de su información. 

• Se presentan los avances científicos y 

tecnológicos más relevantes. 

• Son espacios en los que se 

construyen significados	y se 

fomenta el aprendizaje por 

descubrimiento. 

• Promover la creación de nuevos 

Museos y Centros de Ciencias. 

• Establecer vínculos con el sistema 

educativo, con las artes, las empresas. 

• Desarrollar programas para 

promover la participación del 

público en la resolución de 

problemas. 

• Continuar con programas 

relacionados con las raíces 
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multiculturales de la Ciencias. 

• Impulsar la evaluación y la 

investigación, para mejorar la 

eficiencia y el impacto. 

• Promover el diálogo entre científicos 

y la sociedad. 

• Promover la creatividad, la invención 

y la innovación. 

 

 

3.5.3. Recursos educativos de los Museos y Centros de Ciencias. 

Los museos, en general, son considerados lugares de experiencias de aprendizaje y 

socialización, y por tanto se pueden considerar como recursos educativos de elevada 

importancia (Sánchez, 2013). En concreto los Museos y Centros de Ciencias han 

marcado un nuevo estilo de museos, pues exhiben principalmente ideas a través de 

equipos expresamente diseñados para ese fin, y no solo exhiben colecciones de objetos 

(Pérez, Díaz, Echevarría, Morentin y Cuesta, 1998). Estos museos, la Ciencias es 

condensada a través de vivir una experiencia lúdica e interactiva. Por ello, los museos 

quieren llegar a los visitantes en general, sin establecer distinciones, creando para este 

fin una museografía basada en elementos atractivos para el visitante, como lo son los 

recursos multimedia (Roigé, 2014). 

En esta catalogación no se van a tener en cuenta las exhibiciones o exposiciones, ya 

sean permanentes o temporales, pues las exposiciones son el hilo conductor o temática, 

siendo compuestas por los elementos que se van a describir a continuación. 

Elementos propios de los Museos y Centros de Ciencias. 

Antes de profundizar en los diferentes elementos con los que cuentan los Museos 

y Centros de Ciencias para llevar a cabo su labor museística y educativa, se debe 

diferenciar de esos elementos los que van asociados al tipo de museo o centro al que 

se haga referencia, denominados en este trabajo como los elementos propios. Dentro 

de esta catalogación se engloba si se trata de un museo o centro de astronomía, contará 

como elemento propio a la tipología del centro con un observatorio astronómico, un 

planetario o incluso un telescopio. Si hablamos de un centro de fauna, ya sea acuática 

o terrestre, dentro de este apartado se enmarcan los terrarios, acuarios, aviarios, 

mariposarios, etc. 
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Además de los propios elementos propios de cada centro, se catalogan en este 

apartado las actividades vinculadas a estos elementos, como las conocidas noches bajo 

el manto de las estrellas, las exhibiciones de aves del Parque de las Ciencias de Granada o 

su mariposario tropical (figura 3.3), el aviario del la Ciutat de les Arts i les Ciències de 

Valencia o sus demostraciones de animales acuáticos, y un largo etcétera de actividades, 

que configuran un gran abanico de actividades típicas y propias de la especialización e 

idiosincrasia de cada centro. 

 
Figura 3.3. Mariposario tropical de Parque de las Ciencias de Granada. Fuente: www.parqueCiencias.com 

 

Los paneles de texto. 

Aunque la cantidad de recursos que se pueden usar para equipar los Museos y 

Centros de Ciencias hay que señalar que aquellos centros sin una correcta adecuación 

museística, como señalan Martín (2011), el elemento dominante son los grandes 

paneles de texto o gráficos, como se puede apreciar en la figura 3.4, esta autora aprecia 

que los visitantes ante estos paneles de texto no suelen pararse a leer más allá de las 30 

líneas. Estos paneles consisten en la mezcla de texto con imágenes, gráficos, esquemas 

o dibujos, los cuales pueden ser de distintos formatos, gran formato o mural, formato 

mediano, utilizados para acompañar otros recursos; o pequeño formato, como paneles 

informativos o explicativos. Además, su colocación ha evolucionado desde la 

colocación en las paredes hasta colocar en techo o suelo para hacer más atractiva la 

visita. 
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Figura 3.4. Paneles de texto informativos en pequeño y gran formato. 

 

Los recursos audiovisuales. 

El segundo recurso más usado de forma, en determinados casos, abusiva son los 

recursos audiovisuales en pequeño formato, es decir monitores TFT, en los cuales se 

proyectan reportajes de corta duración dotados con audio, o simplemente texto 

sobreimpreso. El siguiente recurso serían las pantallas táctiles, o paneles de texto 

electrónicos pues basan su contenido en ir pasando de pantalla en pantalla, leyendo 

textos informativos, los cuales si se analizasen su usabilidad se podría ver como los 

visitantes no van mas allá de la segunda o tercera pantalla. Y por último tenemos los 

grandes audiovisuales, que son proyecciones programadas en el tiempo, las cuales 

normalmente los usuarios deben de esperar para su proyección o planificar su visita en 

base a la proyección de este audiovisual. (Martín, 2011). 

Los módulos expositores. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, una de las principales razones del éxito 

que presentan los Museos y Centros de Ciencias es la capacidad de crear, o mejor dicho 

recrear, ambientes en los que la interacción social y la generación de actitudes positivas 

en pro de la Ciencias y su aprendizaje se hace de una manera fácil y sencilla (Salmi, 

2003). Lemelin y Bencze (2004) señalan que para que se de una visita a estos centros 
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realmente significativa debe de darse un adecuado desarrollo conceptual y para ello se 

tienen que establecer las conexiones entre la actividad escolar, en el área de Ciencias 

que han realizado, realizan y realizarán en el aula los escolares, con las actividades y 

exposiciones que realicen en la visita al museo, buscando así el sentido de a la nueva 

información porque pueden relacionarla con experiencias ya conocidas o les servirán 

como conocimientos previos en futuras experiencias, de forma que su modelo 

cognitivo esta continuamente reconstruyéndose.  

Sin embargo, Falk y Dierking (1992) establecen la problemática de la compresión 

de los módulos por parte de los estudiantes, pues aunque la mayoría de los módulos 

tienen su información bien estructurada y secuenciada, con el fin de que el aprendizaje 

sea construido con facilidad, pero pocos alumnos son los que utilizan la información 

en el sentido con el cual fueron diseñados esos módulos. En esta misma línea, Tuckey 

(1992), explica que los módulo de exhibición, son uno de los recursos que facilitan la 

comunicación con el visitante pero no siempre se utilizan las estrategias de 

comunicación que se prevén, dificultando que los escolares estructuren la información 

según la intencionalidad del diseño de esos módulos, pudiendo incluso generar 

modelos explicativos inadecuados, los cuales puedan reforzar concepciones iniciales 

que pueden no ser totalmente correctas. 

Dentro de este tipo de recursos museísticos encontramos una serie de 

especializaciones, derivadas de la especificación de los museos y centros que se están 

abordando. Estos son los siguientes: 

• Science Box: Este recurso nace en el Science Museum con el objetivo de dar a conocer 

las investigaciones científicas que se están llevando en la actualidad. Son una serie 

de módulos expositivos de pequeño tamaño, aproximadamente 50m2, en los que se 

exponen textos, figuras gráficas, ordenadores, módulos interactivos y objetos, cuya 

finalidad es mostrar la investigación científica actual, del tema en el que este 

especializada la exposición o el centro, dando así una respuesta rápida, con la 

explicación de temas científicos presentes en los medios de comunicación e 

ilustrando la la utilidad de esas investigaciones y estudios para la vida cotidiana del 

visitante (Ward, 1997). Siendo además posible la itinerancia de estas exposiciones e 

intercambiables entre los centros.  
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• Ventanas de las Ciencias: En el caso de España, los centros que están dentro de 

la Red de Museos y Centros de Ciencias de la Fundación Española para la Ciencias 

y la Tecnología (FECYT), poseen las ventanas de la Ciencias, módulos que permiten 

acercar la exposición de un determinado centro pero esa exhibición se produce en 

otro centro. Estas ventanas buscan no solo dar a conocer las exposiciones de otros 

centros y por tanto despertar el interés al visitante de realizar una visita a ese centro, 

sino que también buscan acercar la investigación científica al visitante, como en su 

momento se crearon las Science Box. 

 
Figura 3.5. Ventana del MUNCYT en el Museo Elder de la Ciencias y la Tecnología de Las Palmas. Fuente: 

www.muncyt.es 
 

• Recreación de ecosistemas: Es un recurso muy usado en los Museos y Centros 

de Ciencias que se centran en dar a conocer como funcionan el engranaje ambiental 

y se busca acercar al visitante a esos ecosistemas que por distancia o por su gran 

complejidad no se pueden apreciar in situ, como por ejemplo en la figura 3.6, se 

observan ecosistemas marinos que son difícilmente observables por las personas. 

Un gran ejemplo de este recurso se encuentra en España, en concreto en el 

CosmoCaixa de Barcelona, el cual fue en su remodelación, vital la recreación de 

diversos ecosistemas y para ello no dudaron en recrear ecosistemas tropicales de 

grandes dimensiones con su famoso árbol de mas de cuatro pisos de altura, todo 

ello buscando, según el que fuese su director Wagensber (2006) la “museología 

total”, es decir que el visitante no solo observe los objetos sino que sea capaz de 
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abordar un dialogo sobre los objetos, con el fin de despertar la chispa del 

entendimiento de lo que esta observando (Gallegos, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6. Recreaciones de ecosistemas o ambientes determinados. 

 

Los objetos científicos. 

Sabbatini (2004) define los objetos científicos como aquellos objetos que permiten, 

a través de su uso, acercar una diversidad más grande de la Ciencias contemporánea, 

en comparación con la utilización exclusiva de elementos interactivos o multimedia, al 

proporcionar un sentido de contexto histórico. Teniendo en cuenta el enfoque que se 

da a los objetos podemos ver como el concepto de divulgación cultural se puede 

desarrollar al igual que el lenguaje para poner de manifiesto los cambios que se han 

producido en la cultura y en la Ciencias a lo largo del tiempo. Siendo este enfoque el 

resultado de considerar que la Ciencias es una manifestación cultural y como tal esta 

caracterizada por un determinado período (Sabbatini, 2004). 

Bragança (1998), señaló que en el futuro, los centros de Ciencias también se 

dedicarán a la colección, preservación, estudio y exhibición de aparatos científicos y 

tecnológicos. Sin embargo, el criterio de incorporación se ampliará a los objetos 

contemporáneos, para enseñar la continuidad intelectual y los logros prácticos. En 

cuanto a los criterios de exhibición, las colecciones deberán acompañarse de 

exposiciones interactivas, en un entorno integrado. Además, también se observa la 
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convergencia entre museos y centros interactivos en este aspecto, pues cada vez más 

centros presentan réplicas de objetos históricos, con el fin de que los visitantes puedan 

tener la oportunidad de experimentar con ese objeto y con su funcionamiento 

(Morton, 1997).  

Lourenço (2000) propone una sistema taxonómico de los objetos en los Museos y 

Centros de Ciencias según sea el objetivo de su diseño y de su construcción: objetos 

pedagógicos, cuya finalidad de su uso es la enseñanza de las Ciencias; objetos 

científicos, son los propios de la investigación científica; y los objetos de 

popularización buscan la popularización de la Ciencias. En estas tres categorías se 

pueden englobar cualquier tipo de objeto, desde los modelos científicos, los 

instrumentos científicos, los ordenadores, las actividades “hands on” que fueron 

comentadas en apartados anteriores, hasta las réplicas y maquetas (Sabbatini, 2004) 

como la replica del esqueleto de un dinosaurio que se expone en el Museo de Ciencias 

Naturales de Madrid, y que se puede ver en la figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7. Replica del esqueleto de un dinosaurio del Museos de Ciencias Naturales de Madrid. Fuente: 

www.museomadrid.com. 

Además, Sabbatini (2004), clasifica estos objetos según la respuesta de cambio que 

ofrecen, encontramos los medios estáticos en los cuales se engloban los animales 
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disecados, los dioramas, las réplicas, las ilustraciones, los diagramas y el texto escrito, 

todos estos recursos presentan una respuesta casi nula frente a los cambios. Por otro 

lado, están los medios dinámicos los cuales presentan tres categorías: 

1. Los que trabajan en modo automático, los cuales trabajan de forma automática, y 

son los recursos audiovisuales y los gráficos con movimientos;  

2. Los recursos que se encuentran en modo de operación, su respuesta es simple y fija 

ante una acción concreta del visitante y son considerados dentro de este grupo los 

aparatos mecánicos, medios audiovisuales y paneles; y 

3. los medios que operan en modo interactivo, su respuesta ante los visitantes y la 

exposición es abierta y no determinada y suelen ser las exposiciones basadas en 

ordenador o videodisco. 

Realidad aumentada. 

Sabbatini (2004), define la realidad aumentada como la mezcla de la realidad y el 

mundo digital con la finalidad de mejorar la visión y percepción del mundo real, es 

decir la realidad aumentada generan imágenes irreales en el mundo real, lo cual hay que 

diferenciarlo de la realidad realidad virtual, pues esta tecnología se basa en la generación 

de imágenes reales. En la figura 3.8. se muestra un ejemplo de realidad aumentada 

aplicada a museos. 

 
Figura 3.8. Ejemplo de realidad aumentada en el Museo del Prado. Fuente: www.Cienciaslaultima.blogspot.com. 

 

Por otra parte, Peula, Torres y Sandoval (2008) definen la realidad aumentada como 

una técnica que permite añadir información virtual a la información física ya existente. 
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Y es esa característica donde radica la diferencia con la realidad virtual, puesto que se 

sustituye a la realidad física, sino que se superpone información al mundo real o físico. 

La realidad aumentada aun siendo menos conocida que la realidad virtual, presenta la 

ventaja de insertarse en el mundo real, pudiendo el visitante interactuar con elementos 

generados por ordenador. Dada la flexibilidad que presenta esta tecnología, se han 

desarrollado aplicaciones basadas en realidad aumentada que permiten combinar 

campos como la educación y los museos. Los resultados que se han obtenido sobre la 

aplicación de la realidad aumentada denotan que es una herramienta interactiva, 

fácilmente manejable y atractiva, capaz de despertar la atención y fomentar la 

curiosidad entre los estudiantes. 

Realidad virtual. 

Como se ha comentado anteriormente, Sabbatini (2004) establece la realidad virtual 

como la generación en el mundo digital de imágenes reales. En los Museos y Centros 

de Ciencias este recurso se suele utilizar en las denominadas visitas virtuales. Según 

Barbieri y Paolini (2000), las visitas virtuales se pueden clasificar en tres tipos: 

• Visita guiada web, es el más sencillo y asequible, y está configurado por un 

conjunto de páginas web con el fin de ofrecer una visita guiada a las instalaciones 

del museo. 

• Uso de entornos 3D navegables, a través del uso de tecnologías virtuales, como 

por ejemplo Quicktime VR (QTVR) la cual se usa en la visualización de escenas del 

mundo real y consiste en una escena panorámica interactiva de 360º, se considera 

un pseudo-ambiente tridimensional producido a partir de fotografías fijas, a las que 

se pueden vincular videos, sonido, otras imágenes y direcciones de páginas web. 

Estos entornos ofrecen una sensación mínima de presencia, pero resulta una 

experiencia sin guía para el visitante. 

• Visita virtual en una simulación 3D, la cual proporciona una ampliación de lo 

real permitiendo al visitante un mayor grado de libertad y permite interactuar con 

modelos y objetos, pudiendo tocar virtualmente esos objetos y permite interactuar 

con otros visitantes virtuales. Para maximizar este tipo de visitas, existen 

interacciones de estas visitas tridimensionales a tiempo real, lo cual enriquece la 

experiencia del visitante virtual. En la figura 3.9. se muestra una captura de la visita 

virtual en 3D al Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
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Figura 3.9. Visita virtual 3D del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Fuente: www.recursostic.educación.es 

 

Los experimentos virtuales y las simulaciones. 

Varay (2000) define el laboratorio virtual como un espacio donde se lleva a cabo un 

trabajo electrónico de colaboración y experimentación que se realiza a distancia en la 

investigación, para generar y presentar resultados utilizando tecnologías de 

información distribuida y comunicación, pudiendo implicar en la toma de decisiones, 

en el trabajo a diferentes expertos científicos residentes en otras naciones o que 

trabajen en diferentes laboratorios, enriqueciendo así las investigaciones, llegando a 

poder realizarse investigaciones interdisciplinares.  

Sabbatini (2004), clasifica el uso de las herramientas utilizadas en estos laboratorio, 

estableciéndose tres niveles. El primer nivel sería la comunicación persona-persona, 

basada en la interacción humana, que conecta a los investigadores entre sí. En el 

segundo nivel se encuentra la comunicación persona-equipo, la cual radica en la 

operación remota de controladores e instrumentos de medición. Y en el último nivel 

se encuentra, la comunicación persona-metamáquina, basado en el acceso a redes 

inteligentes de información y recursos informáticos. 

En el ámbito de la educación, el uso de estos laboratorios virtuales y las 

simulaciones que se generan en ellos se hace con el fin de transmitir el conocimiento 
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científico. Además, los experimentos virtuales permiten que se desarrollen experiencias 

de aprendizaje con un ritmo fijado por el propio estudiante, pudiéndose detener en un 

determinado paso, ya sea para consultar manuales o aclarar conceptos o 

procedimientos, y posteriormente continuar con el experimento. En resumen, en el 

campo educativo, un laboratorio virtual es un herramienta de realidad virtual basada 

en la simulación del mundo real a través del aprendizaje por descubrimiento 

(Subramanian, 2002). En la figura 3.10 se ve la simulación de un Péndulo de Foucault, en 

el Museo Príncipe Felipe de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia. 

 
Figura 3.10. Péndulo de Foucault del Museo Príncipe Felipe de Valencia. Fuente: www.cac.es 

 

Servicios virtuales de noticias. 

El establecimiento de un servicio de noticias en las paginas webs de los Museos y 

Centros de Ciencias, los cuales hagan énfasis en la actualidad científica, se considera 

como la convergencia del museo con los medios de divulgación científica (Sabbatini, 
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2004). Dentro de este servicio encontramos desde noticias a través la aplicaciones RSS, 

Twitter (figura 3.11), Facebook, etc. 

 

 
Figura 3.11. Tweets de la cuenta @MNCNcomunica. Fuente: https://twitter.com/mncncomunica. 

 

Los materiales didácticos. 

Otro de los recursos educativos que poseen los Museos y Centros de Ciencias, son 

los materiales didácticos, que hacen referencia a la visita al museo o centro que van a 

realizar los visitantes y les permita a los organizadores de las visitas a estos centros, 

orientar el aprendizaje de los estudiantes hacia aspectos relevantes de los fenómenos 

naturales que se exponen. Además, si dichos materiales incluyen una serie de 

recomendaciones para aprender Ciencias y aprender sobre Ciencias, vinculado con lo 

establecido en los currículos escolares, siendo más que completos estos materiales si 

además del asesoramiento pedagógico es el adecuado, tanto por metodología empleada 

como por adecuación a los distintos niveles escolares (Bernal, 2015) 

Sin embargo, según la revisión realizada por Morentin (2015) existen escasa 

bibliografía sobre el diseño y propuestas de materiales didácticos. Pero aun siendo 

escasa estas referencias, ciertos Museos y Centros de Ciencias están van elaborando 

sus materiales didácticos propios, tomando conciencia de la utilidad de dichos 

materiales, pues estos centros consideran estos materiales no sólo como una 

herramienta fundamental para que la visita escolar se pueda considerar integrada en las 

programaciones educativas escolares, pero además estos materiales son un vínculo 
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necesario entre el Museo de Ciencias y los visitantes escolares (Mortensen y Smart, 

2007). 

En esta línea de considerar los materiales didácticos, como herramientas 

integradoras de las visitas en los programas escolares, se produce un cambio en la 

concepción de los materiales didácticos, evolucionando de aquellos que amplían 

información a los llamados “materiales interactivos”, en los cuales se busca la 

interacción con los estudiantes y así poder potenciar el proceso de aprendizaje (Serrat, 

2007).  

Estos nuevos materiales didácticos, según Morentin (2010), deben de tener en 

cuenta una serie de requisitos si se quiere que cumpla su finalidad adecuadamente: 

• Evitar los procesos unidireccionales, en los que el transmisor de saberes es el museo 

y el alumno solo es el aprendiz de esos saberes. 

•  Ser una ayuda para los visitantes puedan interpretar los mensajes que los diferentes 

módulos o exposiciones quieren transmitir. 

• Las propuestas didácticas que presentan deben ser abiertas y facilitadoras de la 

búsqueda de información a través del uso de distintas fuentes de información. 

• Deben tener en cuenta los aspectos emocionales de los estudiantes, además de las 

relaciones de los aspectos emocionales con las propias vivencias de los alumnos. 

• Su uso debe ser simple y fácil, sin excluir que se puedan abordar retos o dificultades 

adecuándolos a la diversidad del alumnado, etc.  

Es por todas estas consideraciones que, actualmente la elaboración y diseño de 

materiales didácticos interactivos  por parte de los Museos y Centros de Ciencias es 

una de las fortalezas de estas organizaciones tanto en el presente y como para el futuro 

de estas instituciones (Morentin, 2015). Como se puede ver en la figura 3.12, donde se 

observa los distintos recursos educativos y resúmenes didácticos para el nivel de 

educación primaria, que ofrece en su web el Eureka! Zientzia Museoa de San Sebastián. 
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Figura 3.12. Recursos didácticos en la página web de Eureka! Zientzia Museoa. Fuente: www.eurekamuseoa.es. 

 

Dentro de estos materiales didácticos encontramos desde “maletas didácticas” las 

cuales abarcan todo los materiales didácticos necesarios para realizar la visita escolar al 

centro y formación para los docentes; unidades didácticas, concretizadas a contenidos 

educativos clasificados en los diferentes cursos escolares; guías didácticas para realizar 

visitas escolares a estos centros; o simplemente actividades a realizar por los visitantes 

durante la visita o posteriormente. 

3.5.4. Las visitas escolares a los Museos y Centros de Ciencias. 

Morentin (2010) señala que el hecho de considerar la necesidad de una estructura 

determinada para desarrollar las actividades a realizar durante una visita escolar a un 

museo o centro de Ciencias, además de considerar la importancia de la estimulación 

de las conexiones entre las experiencias a realizar en el museo y lo que sucede antes y 

después en la clase. Puesto que la finalidad última de las visitas escolares es facilitar el 

aprendizaje, teniendo en cuenta la estructura determinada aunque no es fija ni 

dinámica, como se observa en la figura 3.13, es necesaria la elaboración y realización 

de las actividades previas, las actividades durante la visita escolar y las actividades 

propias, pues en la concordancia de esos tres tipos de actividades se logrará el objetivo  
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de las visitas escolares. 

 
Figura 3.13. Relación de las actividades a realizar en una visita escolar. 

 

Esta estructura al no suponer un esquema rígido, sino que son una serie de 

actividades y recursos a elegir por el profesorado en relación con el interés de los 

estudiantes y los objetivos del currículo. La estructura que se propone es flexible de 

acuerdo con dos aspectos: los relativos a la enseñanza por un lado (objetivos del 

profesor, limitaciones de tiempo, nivel de enseñanza, currículo, etc.) y por otro, los 

relativos al aprendizaje, poniendo el énfasis en la autonomía del estudiante (Guisasola, 

Almudí, Zubimendi y Zuza 2005).  

A continuación se explica de manera somera algunas de las posibilidades de los tres 

tipos de actividades que se deben preparar, elaborar y realizar durante las visitas 

escolares:  

• Actividades previas a la visita escolar: Este tipo de actividades se basan en la 

predisposición del visitante y sus conocimientos previos acerca del museo que se 

va a visitar (Morentin, 2010), teniendo en cuenta lo que los estudiantes pretenden 

en esa salida, sus expectativas e intereses, etc. ya que, esas predisposiciones influirán 
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decisivamente en el aprendizaje obtenido (Falk, Moussouri, y Coulson, 1998). Esa 

“predisposición del visitante” es una variable muy importante a considerar; en el 

caso de los adultos, llegan al museo con intención de aprender; sin embargo en el 

caso de los escolares, vana las salidas escolares con la predisposición de divertirse, 

quedando la predisposición de aprender como tarea de los docentes de esos 

escolares y de los museos o centros que se van a visitar (Morentin, 2010).  

Al mismo tiempo que los profesores descubren los intereses de sus alumnos de cara 

a la visita que están planificando, deben además explicarles cuales son los fines de 

la misma e incluso llegar al consenso entre docentes y alumnos  sobre aquellos 

aspectos de la misma que puedan ser de interés para ambas partes, facilitando así 

que si los estudiantes comprenden los objetivos de la visita y además, los comparten, 

se implicarán de forma especial en la realización de cualquier actividad durante la 

visita escolar (Lucas, 2000).  

Como Falk y Dierking (1997) afirman, que para que la experiencia sea más eficaz y 

el aprendizaje sea más significativo, si la visita está explícitamente conectada con los 

objetivos del aprendizaje que la relacionan con la actividad escolar, es similar a como 

ocurre en cualquier otra actividad de aula en la que los alumnos deben haber 

asumido los objetivos del profesorado para que la realización de la misma tenga 

sentido para los alumnos. En este contexto, Feher y Rice (1992) también coinciden 

en la idea de que aunque los módulos puedan ser los más interactivos, estimulantes 

y facilitadores del aprendizaje, sino existe un punto de contacto entre los contenidos 

de las exposiciones y las ideas de los alumnos a cerca de esos contenidos, no será 

posible que se produzca un aprendizaje cognitivo durante la visita. Teniendo en 

cuenta esta recomendación, al realizar las actividades previas sería el momento 

propicio de trabajar conceptos concretos de índole científico, que se correspondan 

con las exhibiciones del museo o centro de Ciencias que se va a visitar, para que así 

una vez que los alumnos puedan incorporar nuevos contenidos e informaciones a 

su estructura conceptual.  

Resumiendo, este tipo de actividades previas a las salidas escolares, es necesario que 

los escolares tengan las ideas previas necesarias, y por tanto las visitas mejorarán la 

comprensión de los fenómenos y principios que van a observar durante la visita; 

pero debe de tener en cuenta el docente que en una sola visita los alumnos no 

podrán aprender esos nuevos conceptos que son totalmente desconocidos a priori. 
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Es por ello que si se quiere que los beneficios de la visita escolar sean elevados y 

efectivos, el profesorado deberá integrar la visita dentro de la programación de aula, 

y previo a realizar la visita se deben de hacer conocidos los conceptos que se 

trabajarán en la citada visita (Morentin, 2010).  

Así pues, si se tienen en cuenta estos condicionantes previos a realizar la salida, 

surge un nuevo condicionante o variable, los cuales son los recursos con los que el 

profesorado cuenta para preparar y programar la visita pero además se debe de 

sumar, el conocimiento previo que el docente tenga sobre el centro a visitar 

(Morentin, 2010). Para ello es de vital importancia que los Museos y Centros de 

Ciencias, tengan preparadas presentaciones, seminarios y diversos materiales 

destinados para el profesorado, los cuales faciliten los conocimientos científicos que 

son trabajados en las distintas salas expositivas, y pongan de manifiesto las 

relaciones y estén adaptados a las programaciones de aula, pudiendo así no solo 

trabajar de forma previa los conceptos científicos y las habilidades científicas, sino 

también los aspectos motivadores, y despertando así el interés de los alumnos, (De 

Witt y Osborne, 2007).  

• Actividades para realizar en el museo: La visita escolar, en si misma, tiene una 

duración de tiempo corto, y si le restamos a ese tiempo los desplazamientos y 

tiempos de paradas, resulta un tiempo de interacción muy corto, por lo cual se debe 

considerar necesario e imprescindible programar y diseñar adecuadamente la visita 

a realizar, y así poder maximizar el aprovechamiento de la visita de tal forma que se 

valore más la calidad frente a la cantidad del aprendizaje (Morentin, 2010). 

Las referencias bibliográficas sobre las visitas escolares a museos, ponen de 

manifiesto que los estudiantes a partir de la primera hora de visita, se distraen por 

lo tanto, se habrá de estipular un tiempo para conocer el museo, un tiempo para el 

trabajo de campo en una o varias salas relacionadas entre si, con una duración no 

superior a una hora, y establecer un tiempo de descanso entre visitas de otras 

instalaciones o salas de diferente temáticas del museo (Allen, 2004). 

Las actividades a realizar en el museo de Ciencias pueden ser variadas, y de diferente 

índole, se pueden realizar desde talleres, visitas guiadas, sesiones de planetario, etc.; 

pero el maestro a la hora de programar y diseñar la visita debe de elegir actividades 

semiestructuradas con las cuales los alumnos puedan interaccionar con algunos 
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módulos de las exposiciones, teniendo en cuenta que para optimizar el aprendizaje 

se debe seguir los criterios establecidos por Griffin (1998):  

- Elegir aquellas experiencias o módulos que permiten profundizar en la 

comprensión de las ideas científicas ya trabajadas anteriormente, reforzar 

conceptos conocidos o que faciliten la comprensión de fenómenos cotidianos.	 

- Intentar que los alumnos hagan uso de sus conocimientos y procedimientos 

científicos, reflejados a la hora de plantear preguntas, ser capaces de argumentar 

las replicas a las respuestas que se dan, llegar a consensos, conocer técnicas 

específicas, permitiendo que este uso de sus saberes les acerque a los procesos 

por los cuales los investigadores y los científicos generan nuevos conocimientos. 

- Llevar a cabo actividades cuyo fin sea a la adquisición de habilidades de 

investigación científica, basadas en la obtención de información, seleccionarla y 

analizarla, para poder proponer hipótesis y buscar soluciones, y que incluso 

puedan extrapolar esas soluciones a nuevas situaciones.  

- Enfocar estas actividades de tal forma que estén relacionadas con las cuestiones 

y la información que se ha trabajado previamente en el aula.  

- Desarrollar, con las actividades que se realizan durante la visita, la autonomía de 

los escolares en relación a su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta 

sus posibilidades y estimulándoles para que realicen su propia indagación en el 

museo de acuerdo con la información que tengan sobre los ejercicios, preguntas 

o problemas que les son planteados en clase antes de llevar a cabo la visita 

(Azcona, Etxaniz, Guisasola, y Mujika, 2002).  

- Proporcionar a los estudiantes autoridad sobre su aprendizaje y permitiéndoles 

los mismos derechos para aprender que se dan a los adultos en el museo, 

facilitándoles así el aprendizaje de una forma muy notoria (Griffin, 2004).  

Como en el apartado de las actividades previas a la visita, es conveniente que los 

docentes puedan contar con materiales didácticos  generados por los propios 

Museos y Centros de Ciencias, los cuales faciliten la adecuación de la visita y 

permitan orientación del aprendizaje de los alumnos hacia los contenidos más 

relevantes de las exposiciones y aplicaciones tecnológicas que se exhiben en estos 

centros que se han de visitar (Morentin, 2010).  
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Así mismo, los maestros deben de tener en cuenta que estas visitas escolares son 

una gran oportunidad de aprendizaje para el alumnado, no solo por diferir en el 

entrono en el que se realiza sino por las metodologías que se llevan a cabo, y dirigir 

las visitas a que los alumnos intenten explicar los fenómenos observados y poder 

relacionarlos con otras experiencias trabajadas previamente (Rix y McSorley, 1999). 

Para que esto pueda ocurrir, los estudiantes y las actividades deben ser orientadas 

hacía la motivación, la indagación, la curiosidad, etc. mas que hacia la compresión 

de instrucciones de manipulación de módulos, o cómo se debe rellenar 

debidamente fichas de evaluación o de trabajo. Incluso, se debe facilitar que la 

forma de trabajo sea colectiva, es decir que se creen grupos de trabajo, que se genere 

intercambio de ideas dando lugar a un trabajo un aspecto social y procedimental 

propio de la actividad científica (Mortensen y Smart, 2007).  

• Actividades post-visita: el fin de estas actividades deberá ser reflexivo, y su diseño 

deberá estar enfocado para poder evaluar la consecución de los objetivos que se 

han planteado en las actividades previas a la visita propuestos al inicio (Morentin, 

2010). Las diferentes investigaciones acerca de este tipo de actividades aconsejan 

facilitar la contextualización del aprendizaje en el entorno escolar, posteriormente 

a la realización de la visita, usando para ello diferentes recursos y actividades (Orion 

y Hofstein, 1994). De los recursos y actividades más usadas por los docentes para 

este fin son los cuestionarios cerrados, informes o dossiers, en los que los 

estudiantes deben dar respuesta con datos concretos, generalidades sobre la visita, 

señalar los detalles más llamativos de la misma, etc. Sin embargo, Anderson, Lucas 

y Ginns (2003) creen que estas actividades son más bien formales, y que unas 

actividades consistentes en la repetición de experiencias científicas, hacer 

interactuar a los alumnos con los conocimientos previos, diseñar experimentos 

relacionados con los conocimientos que se han adquirido en las actividades previas 

y durante la visita, o buscar información complementaria a la visita que se ha 

realizado,  así como un largo etcétera de actividades en esta línea, pueden servir de 

una forma mas adecuadas para aprender Ciencias y su relación con la vida cotidiana. 

En el caso concreto de los alumnos de Educación Primaria, además de los 

contenidos propios de cada área de conocimiento o de las materias, existen también 

una serie de competencias que son transversales a todas las áreas, como es el caso 

de la comunicación escrita y oral, que se podría trabajar mediante estas actividades 
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y ayudarían a lograr la finalidad de las mismas, puesto que  algunas investigaciones 

concluyen que si los estudiantes pueden explicar lo que han visto o aprendido a 

otras personas, ya sea a sus compañeros o adultos, posteriormente recuerdan mejor 

los conocimientos que han aprendido e incluso son capaces de transferirlos a 

nuevas situaciones mas fácilmente, lo cual recalca el hecho de que la comunicación 

es la base del aprendizaje (Sanmartí, 2002). Además, Morentin (2010) añade a estas 

ventajas el hecho de que el intercambio de ideas entre los alumnos que han asistido, 

o no, a la visita escolar sobre puede ser ventajosos en dos aspectos, el primero el 

intercambio de ideas entre iguales y segundo la complementación de los diferentes 

aspectos peor se han comprendido ya sea por dificultad o por la poca comprensión 

de los mismos.  

Volviendo a hacer referencia al principio del este apartado, como se ha podido ir 

viendo las visitas escolares, cuyo fin es que el alumnado pueda tener un aprendizaje de 

los contenidos que se van a ver, trabajar y desarrollar en el museo o centro que se va a 

visitar, es necesario que esa visita cuente con una serie de actividades previas que 

acerquen los contenidos a alumnado y que los docentes planifiquen la salida en si para 

programar que se va a ver y a hacer; unas actividades durante la visita que permitan la 

interacción de los estudiantes con los contenidos que están viendo y los maestros 

puedan trabajar de forma más práctica de lo que en el aula lo pueden hacer; y para 

cerrar estas visitas se debe realizar las actividades posteriores a la salida, que permitan 

una contextualización de lo aprendido y por tanto, una reconocimiento de lo que se ha 

aprendido por parte de los escolares y que los maestros contrasten lo aprendido 

tomando como referencia las actividades previas a esta salida y además sean testigos 

de la motivación y la inquietud que se despierta en sus alumnos (Morentin, 2010). 

Morentin (2014), señalan que existen evidencias de que los factores externos a los 

ambientes escolares, tienen una gran influencia en los resultados educativos de los 

estudiantes. Y es por ello, que si no se quiere limitar las oportunidades de aprendizaje 

de los alumnos, se deben de complementar los factores escolares con los no escolares 

o externos. Un factor externo a los escolares, son los museos y por tanto su visita son 

considerados como uno de los recursos educativos y culturales perfectos para el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y, además, para los docentes es una 

oportunidad de desarrollo profesional. Estas visitas, organizadas, tal y como se ha 

señalado anteriormente, con sus actividades previas, sus actividades durante y sus 
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actividades posteriores, suelen producir un aumento de la motivación, y por ende del 

aprendizaje de los alumnos. La necesidad de la programación y realización de las 

actividades concretas, radica en que solo la interacción estudiante-modulo expositivo, 

interactivo o no, no produce el aprendizaje en los alumnos, si no que es la integración 

de la visita en la programación escolar lo que va a marcar la diferencia entre una simple 

visita o salida y una experiencia educativa. Para poder integrar estas visitas en las 

unidades de programación, Morentin y Guisasola (2014), establecen tres principios 

básicos que servirán para orientar el diseño de la programación y las estrategias de 

enseñanza a desarrollar: 

• Integrar el aprendizaje de la escuela en la visita al museo. Se debe prestar 

especial atención al contexto escolar, propio de los alumnos, como son horarios, 

desplazamientos, etc., sobre todo si van a ser necesarios recursos de apoyo que 

integren la visita en el aprendizaje de la escuela. 

• Estructurar las actividades de la visita para facilitar el aprendizaje del 

alumnado. Al contar con actividades previas a la visita, permite que el alumno 

tenga ya unos conocimientos acerca de lo que va a ver, y esto les genera una 

predisposición positiva respecto a la visita. Mientras que se realiza la visita, los 

alumnos interactúan con los módulos expositivos, los cuales además de divertirles 

y motivarles, también favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Pero, para que 

este aprendizaje sea un aprendizaje cognitivo, se debe de facilitar una relación de 

contacto entre la percepción que ha tenido el alumno y lo que la exhibición quiere 

mostrar. 

• Desarrollar estrategias de enseñanza que se puedan adaptar al contexto no 

formal del Museo de Ciencias. El entorno del museo y de la visita como 

contexto, permite que el docente pueda desarrollar estrategias de enseñanza basadas 

en la teoría constructivista y facilitar un aprendizaje significativo.  

Por otro lado, Alcocer y Calvo (2014) señalan una serie de inconvenientes que se 

presentan a la hora de realizar las visitas a los Museos de Ciencias, el primer gran 

inconveniente es la falta de tiempo y organización en las instituciones educativas, pues 

las programaciones y consecución de los contenidos curriculares están muy ajustados 

al calendario escolar. El segundo gran inconveniente es el coste que supone realizar 

una visita a un museo, no bien por la entrada al centro, la cual en la mayoría de los 
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casos para las visitas escolares concertadas suele ser gratuita, sino bien por el 

desplazamiento desde el centro escolar al museo. Y tercero y último, el 

desconocimiento de la gran oferta, en incluso de la existencia de grandes recursos por 

parte de los museos, para los colegios y los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí.” 

Confucio 
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na vez abordado el marco teórico, realizada la revisión bibliográfica y definido el 

problema a investigar, se da paso al diseño de la investigación y su puesta en marcha, siendo 

este bloque el referente de ese marco metodológico que va a considerarse como el motor de 

la investigación. 

En este bloque, se aborda desde la definición del problema a estudiar, hasta como va a 

ser la investigación en sí y qué instrumentos se van a utilizar, obteniéndose una serie de datos 

los cuales se analizarán en el siguiente bloque. En definitiva, este bloque hace referencia al 

cómo de la investigación. 

Dentro de la pregunta ¿Cómo es la investigación? Se encierran otra serie de interrogantes 

más específicas y detalladas, dichas preguntas aportan cohesión y coherencia, ambas 

necesarias para desarrollar una buena investigación. Esas cuestiones son: 

• ¿Cómo plantear la investigación? 

• ¿Como se define la investigación? 

• ¿Cómo llevar a cabo la investigación? 

• ¿Cómo analizar y tratar los datos? 

• … 

 

 
 
 
 
 

 “Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado”.  

Albert Szent-Györgyi  

U 
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Capítulo 4 

La Investigación 
 

 

uándo se plantea una investigación, en los primeros estadios de la misma hay dos 

premisas fundamentales que se deben abordar, desde el punto de vista metodológico, y son 

el qué investigar y cómo realizar y llevar a cabo la investigación. Pero, en este caso, se aborda 

una investigación educativa, y tal como lo define Sabariego y Bisquerra (2004, p. 37.), la 

investigación educativa persigue aplicar un conjunto de conocimientos procedentes del 

método científico, sobre una investigación empírica que aborda diferentes aspectos 

relacionados con la educación. 

Teniendo en cuenta el método científico (Sabino, 2014), la primera fase de una 

investigación es definir el problema que se va a investigar, descartando aquello que pueda ser 

superfluo de cara a la investigación en sí, y centrar adecuadamente el problema que se va a 

analizar, permitiendo seguir el camino principal de la investigación y cuando aparezcan los 

cruces en el camino o el mismo este derivando, se pueda reconducir y seguir el sendero 

principal y prioritario de la investigación. 

En las encrucijadas que van a ir surgiendo a lo largo de la investigación, es importante 

mantener los objetivos fijados para la investigación y definir los términos y situaciones que 

derivan del problema que se esta analizando, siendo el resultado una investigación de 

dimensiones asequibles y/o se convierta en una magna investigación inasumible para el 

investigador (McMillan y Schumacher, 2005).  

En este capítulo de la investigación, es necesario destacar cuál ha sido el diseño 
metodológico, cuáles han sido las vías de desarrollo que se han estudiado, y qué tipo de tipo 
de investigación se ha trabajado. En la figura 4.1, se pueden ver los principales métodos de 
investigación empírica dentro del campo educativo, que establecen Sabariego y Bisquerra, 
(2004). 

 

 

 

C 
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Figura 4.1. Los principales métodos de investigación empírica en el ámbito educativo. Fuente: Sabariego y 

Bisquerra, (2004). 

 

4.1. Planteamiento de la Investigación. 

A la hora de abordar el problema que se quiere estudiar a través de una investigación, 

se debe de plantear un primer paso por el cual se afine y estructure formalmente la ideas 

que dan lugar al estudio que se pretende realizar. Un adecuado planteamiento esta 

compuesto por la acotación o limitación, de una forma adecuada y precisa, del ámbito de 

estudio y, es complementado, con la expresión exacta de lo que se quiere investigar, los 

objetivos (Sabariego y Bisquerra, 2004, p. 94). 

El propósito de esta investigación reside en el análisis de los Museos y Centros de 

Ciencias y el uso que hace de ellos el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

dentro del ámbito de las Ciencias en la Educación Primaria, para reflexionar sobre la 

utilidad didáctica de estos recursos y realizar aportaciones para la incorporación de los 

museos en esta etapa educativa.  

Teniendo en cuenta los aspectos en los que reside esta investigación, citados 

anteriormente, y los pilares en los que se va a centrar, enumerados en el punto anterior, 

los interrogantes de la investigación que se pretende estudiar son:  

• ¿Ofertan los Museos y Centros de Ciencias actividades y recursos adecuados para la 
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enseñanza en la primera etapa educativa de la formación básica?  

• ¿Cuál es el grado de adecuación de los Museos y Centros de Ciencias y los recursos 

que ofertan en comparación a la formación en Ciencias Experimentales que reciben 

los alumnos de Educación Primaria?  

• ¿Tienen los docentes de Educación Primaria un conocimiento suficiente sobre la 

utilidad pedagógica de los Museos y Centros de Ciencias?  

• ¿Cuál es la aportación que los maestros de Educación Primaria pueden realizar para 

valorar la calidad de las actividades y recursos ofertadas por los Museos y Centros de 

Ciencias? 

4.1.1. Objetivos de la Investigación. 

Para llevar a cabo el propósito principal de este estudio y poder dar respuesta a los 

problemas por los que surge este proyecto de investigación se establecen los siguientes 

objetivos generales, los cuales a su vez se concretizan a través de los objetivos 

específicos, señalados para cada objetivo general, tal como se pueden ver en la tabla 

4.1. 

Tabla 4.1. Relación de Objetivos Generales y Específicos de la investigación. 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

1. Analizar los Museos de Ciencias, de ámbito 
nacional, como un espacio educativo y los 
recursos ofrecidos por estos. 

1.1. Definir criterios para la clasificación y 
catalogación de Museos de Ciencias. 

1.2. Analizar los recursos educativos que ofertan 
los Museos de Ciencias para su uso en Educación 
Primaria. 

2. Conocer la valoración que los docentes de 
Educación Primaria realizan de la calidad 
pedagógica, utilidad y versatilidad de los 
Museos de Ciencias. 

2.1. Explorar el conocimiento y el uso que los 
docentes de Educación Primaria realizan de los 
Museos de Ciencias y de sus recursos. 

2.2. Clasificar y valorar la calidad pedagógica de los 
recursos analizados desde la perspectiva de los 
contenidos y de los aspectos pedagógicos. 

3. Reflexionar sobre las posibilidades e 
implicaciones educativas de los Museos 
Ciencias en la Educación Primaria. 

3.1. Proponer cómo se puede mejorar la relación 
docentes de Educación Primaria con los Museos y 
Ciencias y viceversa. 
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4.2. Definición de la Investigación. 

Según Sabariego y Bisquerra, (2004), tras la elaboración de la revisión bibliográfica, la 

realización del planteamiento de la investigación, y establecer el marco teórico que 

fundamenta el estudio, llega el momento de establecer cómo se va a abordar la 

investigación, es decir qué enfoque se le va a dar a la investigación y por tanto, cómo se 

define la metodología que se va a seguir durante la investigación, y es por ello, que en la 

figura 4.2. se muestran los principales tipos de investigaciones clasificados según el 

objetivo preferente de la investigación 

 

Figura 4.2. Tipos fundamentales de investigaciones según el objetivo preferente. Fuente: Sabariego y 

Bisquerra, (2004). 

Según la clasificación de Sabariego y Bisquerra (2004), esta investigación se englobaría, 

en base a su objetivo principal, dentro de los apartados de explicación, descripción y 

correlación, pues se aborda la relación existente entre los Museos y Centros de Ciencias 

con la Educación Primaria. Por un lado, se explica las aportaciones de estas organizaciones 

museísticas a la educación. Por otro lado, se describe el uso que hacen los maestros de 

Educación Primaria de estos centros de divulgación científica. Y por último, se pretende 

correlacionar las distintas ventajas que los Museos y Centros de Ciencias aportan a la 

educación. 

 

Si	el	
objetivo	
preferente	

es:

Describir

Métodos	desciptivos:
Cuantitativos: estudios	de	encuesta,	estudios	observacionales	o	estudios	de	desarrollo.

Cualitativos:	estudios	de	casos,	la	etnografía

Explicar

Enfoque	cuantitativo:	
Métodos experimentales,	

Métodos	
cuasiexperimentales	o	

Métodos	causal-
experimental

Solucionar	casos	
prácticos

Métodos	cualitativos:	investigación-
acción	y	la	investigación	evaluativa

Correlacionar

Enfoque	
cuantitativo:	
Métodos	

correlativos	o	
Métodos	
predictivos
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4.2.1. Clasificación de la investigación según el diseño.  

McMillan y Schumacher (2005), afirman que usualmente, según la literatura sobre 

investigaciones, estas se suelen clasificar en dos tipos basadas en el diseño de la 

investigación que se utilice: 

• Investigaciones Experimentales, las cuales se basan en controlar determinadas 

variables, provocando que se de una serie de resultados, los cuales se podrán 

comparar entre sí, y permite, además, determinar relaciones de causa-efecto entre 

las diversas situaciones que se comparen en base a la manipulación que se realice de 

las variables. Encontrándose además, varias subcategorías, las cuales son 

experimentos puros, semi-experimentos y casos únicos, dependiendo de la 

variabilidad que se de en las condiciones establecidas en la investigación.  

• Investigaciones No Experimentales, las cuales se basan en la descripción de 

hechos sin que exista manipulación directa de variables consideradas. Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), establecen que una investigación cuyo diseño sea no 

experimental es aquella investigación, la cual se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, siendo por tanto un trabajo de observación de los 

fenómenos tal y cómo suceden en el contexto natural en el que están inmersos, 

siendo posteriormente analizados dichos fenómenos.  

Teniendo en cuenta esta clasificación de McMillan y Schumacher (2005) y las 

aportaciones de Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2010), y Quintanal y 

García, (2012), esta investigación se considera diseñada en base al tipo de investigación 

no experimental.  

Pero, además se puede establecer que en esta investigación predomina un enfoque 

descriptivo, siendo una investigación descriptiva aquella que especifica una serie de 

propiedades, características y rasgos de gran relevancia del fenómeno que se esta 

estudiando (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En relación a las investigaciones 

descriptivas, McMillan y Schumacher (2005) señalan que son aquellas investigaciones 

que se realizan con el objetivo de describir un fenómeno existente y, posteriormente 

poder evaluar las características de la situación determinada como el objeto de estudio.  

En referencia a la temporalidad, los investigaciones catalogadas como no 

experimentales, pueden ser clasificadas como transaccionales y/o longitudinales. 
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• Las investigaciones no experimentales consideradas transaccionales o transversales, 

tienen como propósito describir variables y analizar la incidencia y relación de 

dichas variables en un momento concreto (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.151). Además, el diseño de las investigaciones de corte transversal, establecen 

como muestra poblaciones cuyo tamaño es pequeño y espera un conocimiento 

integral de fenómenos que se van a analizar, sin que se busque una cuantificación 

de esas ideas, aportando una mayor comprensión del suceso que se esta 

investigando (Flores y Tobón, 2001). 

• La investigación no experimental considerada longitudinal, se basa en el análisis de 

los cambios que se producen en categorías, sucesos o variables, con el paso del 

tiempo.  

Teniendo en cuenta las afirmaciones aportadas hasta el momento por los diversos 

autores citados, la investigación que se presenta es del tipo no experimental, cuyo 

alcance es descriptivo y con una temporalidad transaccional/transversal. 

4.2.2. Clasificación de la investigación según la metodología.  

Cuando se pretende clasificar una investigación desde el punto de vista del enfoque, 

surge una dicotomía aceptada por diversos autores como Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), McMillan y Schumacher (2005) y reconocida por el colectivo 

investigador. Dicha dicotomía establece las siguientes categorías de las investigaciones 

según su enfoque metodológico:  

• El enfoque de corte cuantitativo se basa en la medición numérica, el conteo y de 

la estadística cuyo objetivo es el de establecer o encontrar patrones de actuación de 

la población estudiada, con en el fin de comprobar una determinada hipótesis 

establecida previamente, como inicio de la investigación. La secuencia de actuación 

en este tipo de estudios es, partir de la hipótesis o de las hipótesis que surgen al 

plantearse o preguntar sobre un determinado problema, posteriormente se 

establece el cual va a ser la experimentación que permita probar dichas hipótesis, 

extrayendo de los resultados una serie de conclusiones respecto a las hipótesis 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

• El enfoque cualitativo, es el más utilizado en las investigaciones que pretenden 

buscar las respuestas de las preguntas que son planteadas como motor de la 
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investigación. Además, también se puede probar hipótesis, pues en diversas 

ocasiones, durante las fases de recogida de los resultados y su análisis, surgen y con 

la información obtenida se pueden probar dichas hipótesis.  

Por otro lado, estos mismos autores y otros como son Ruiz Olabuenaga (1999); 

Sánchez (2003); y Flores y Tobón (2001), concluyen que ambos enfoques se pueden 

complementar entre si, surgiendo en este caso un modelo mixto, en el cual se 

combinen dichas metodologías pudiendo obtener una mayor cantidad de información 

y puede ser contrastada desde distintos puntos de vista o diferentes perspectivas, 

potenciándose la investigación por el uso de ambos métodos. Por otro lado, según 

Onwuegbuzie y Combs (2010), los modelos mixtos permiten la independencia de los 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, pues es en la hora de obtener los 

resultados, y por tanto las conclusiones, donde ambos enfoques se van a complementar 

y consolidar.  

Además, Hernández, Fernández y Baptista (2010), establecen una serie de 

subdivisiones dentro de la catalogación de la metodología de investigación mixta 

basándose en la secuencia de realización de los análisis. Así pues encontramos la 

secuencia concurrente, donde la recogida y análisis de datos, tanto cuantitativos como 

cualitativos, se realizan al mismo tiempo. Y otro tipo de modelo mixto sería el método 

secuencial, donde primero se realiza la recogida y análisis de un tipo de datos, y 

posteriormente se realiza la recogida y análisis del otro tipo de datos. 

Teniendo en cuenta, las clasificaciones citadas, a la hora de clasificar esta 

investigación en base al enfoque metodológico empleado, se puede catalogar como 

una investigación de enfoque o metodología mixta, siendo además concurrente, en lo 

referente a la secuencia de las operaciones usadas en la investigación.	 

A la hora de la recogida de información se ha trabajado desde la observación 

indirecta, a través del uso de una herramienta la cual ha sido una ficha de observación 

sobre Museos y Centros de Ciencias. Completándose, además esta información con la 

elaboración de un cuestionario destinado a los maestros de educación primaria. Así 

pues, se pretende con la combinación de estos dos instrumentos, poder recoger 

información sobre la presencia de los Museos y Centros de Ciencias en Internet, y 

conocer la opinión y la experiencia de los maestros a la hora de hacer uso de dicha 

información y trasladarla a sus contextos educativos.  
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4.2.3. Clasificación de la investigación por la función.  

Para finalizar con la definición de la investigación, se aborda la clasificación en base 

a la función que preste la investigación. Para ello, McMillan y Schumacher (2005), 

marcan para la investigación educativa tres campos: 

• La Investigación Básica, cuyo propósito es probar teorías y establecer relaciones 

empíricas entre diversos fenómenos.  

•  La Investigación Aplicada, tiene por objetivo establecer relaciones empíricas y 

generalizaciones analíticas dentro de un determinado campo de investigación, 

lográndose probar la utilidad de las teorías en dicho campo de investigación.  

• La Investigación Evaluativa, persigue ponderar el mérito y el coste de una 

práctica específica en una situación determinada. Esta evaluación, va a permitir que 

se determine si una determinada práctica funciona, es decir, si dicha práctica logra 

su objetivo. Permite también, analizar los costes que suponen el desarrollo, 

aplicación y extensión de la práctica evaluada están o no compensados. Se entiende 

como costes, los materiales, espacio, recursos humanos implicados, el estado de 

ánimo del personal docente y/o el apoyo de la comunidad. 

Según la clasificación anterior, esta investigación se puede considera como una 

investigación básica. Este tipo de investigación busca poder establecer estrategias y 

modelos de intervención para poder extrapolar los resultados obtenidos a problemas 

o situaciones concretas (Ochoa y Tobón, 2001). Profundizando en la investigación 

educativa, se clasifica en dos enfoques, por una parte esta el enfoque de análisis de 

sistema, basado en la descripción del grado de satisfacción del logro de los objetivos 

marcados por una organización o programa educativo. De otra parte, se encuentra el 

enfoque de procesamiento para la toma de decisiones, el cual se basa en el tratamiento 

objetivo de la información, pudiendo incrementar la evaluación si se abordan los 

diferentes parámetros (Ochoa y Tobón, 2001). 

Finalmente, se puede considerar este estudio como una investigación educativa con 

un enfoque de manejo de información, pues la metodología utilizada se basa en la 

recuperación de la información, para realizar el análisis de los resultados, obtener las 

conclusiones y establecer las propuestas que se deriven de la investigación. 
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4.3. Escenarios de la investigación. 

A la hora de abordar la investigación, nos presentamos ante un escenario que a priori 

puede ser sencillo, la educación, pero tal y como se vió en el primer bloque de este estudio 

no es tan fácil. Es por ello que para abordar este escenario, debemos sin duda tratar el 

contexto, el cual ofrece un determinado significado a la fotografía que puede ser extraída 

de esta investigación, en la cual se observe una determinada situación del mundo 

educativo actual, pudiendo ser libremente interpretado sino es por, como se ha dicho 

anteriormente, el contexto el cual establece la interpretación correcta y completa de esa 

imagen. 

Otra cuestionan a tener en cuenta, son los agentes participantes de la investigación, los 

museos y los maestros. Por un lado, se considera a los Museos y Centros de Ciencias 

como la muestra de la población museística, la cual debe ser delimitada y caracterizada 

adecuadamente. Por otro lado, se encuentra los participantes, los cuales están inmersos 

en esta investigación educativa, pues son los valedores finales del proceso, pues no es este 

trabajo una mera recogida de información si no que se pretende conocer cual es la opinión 

de este colectivo profesional de la educación y trabajar en función a dichas aportaciones, 

para así obtener unas conclusiones que permitan facilitar la labor del docente y del 

discente. 

4.3.1. Contexto. 

Este trabajo, se sustenta sobre tres pilares básicos: los Museos y Centros de Ciencias 

como recursos de enseñanza, las Ciencias en educación primaria y la didáctica de las 

Ciencias experimentales. Estos tres pilares se irán abordando desde una perspectiva 

individualizada hasta llegar a un contexto común en el cual, los Museos y Centros de 

Ciencias se conviertan en un espacio educativo alternativo al aula, donde las Ciencias 

experimentales sean ese hilo conductor de conexión entre la educación primaria y los 

Museos y Centros de Ciencias. 

• Museos como espacios educativos: Etimológicamente la palabra museo procede 

del griego “mouseion”, el cual hace referencia al templo de las musas. Pero, este 

término fue aplicado por primera vez a una institución fundada por Ptolomeo II, el 

cual fue un lugar dedicado al desarrollo de todas las Ciencias y punto de encuentro 

para las tertulias de los literatos y sabios, en el año 285 a. de C. Desde ese templo 

de musas hasta lo que hoy conocemos como museo, este término ha pasado por 
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muchas concepciones, las cuales son recogidas por García (1998), donde se refleja 

desde la unión del museion y la pinakothéke, evolucionando a los tesoros, 

posteriormente los gabinetes de curiosidades, en el S. XVIII se originan los museos 

institucionales, con acceso a un determinado tipo de público, y en los S. XIX y XX 

tiene lugar el museo tal y como lo conocemos en la actualidad, con acceso a todo 

tipo de visitantes. Pero actualmente, la definición de museo que se utiliza como 

referente internacional es la aportada por el ICOM (International Council of 

Museum) donde es a través de su Comité de Museología (ICOFOM) el cual elaboró 

la definición que finalmente fue adoptada durante la 22ª Conferencia General del 

ICOM celebrada en la ciudad de Viena, en 2007. Dicha definición se recoge en la 

declaración que fue aprobada en esta conferencia, en el artículo 3º, sección 1: 

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 

público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de 

la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”  

Por otro parte, en España el término museo viene definido por la Ley del 

Patrimonio Histórico-Artístico de 1985, de 25 de junio, en el artículo 59.3º recoge:  

“Los museos son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, 

comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de 

valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural”. 

Actualmente, estamos observando cómo se produce un desequilibrio entre los 

museos y la sociedad. Esa sociedad tecnológica que marca más la diferencia entre 

los grandes museos, que cuentan con infraestructuras y medios para adaptarse de 

manera positiva a la sociedad, y los pequeños museos, los cuales carecen de esa 

adaptación positiva a los cambios sociológicos de la población. Dentro de esa 

adaptación positiva surgen nuevas modalidades, como pueden ser los centros de 

interpretación o las llamadas “ciudades de la Ciencias” que son considerados 

entornos urbanísticos donde se engloban varios espacios que muestran colecciones 

museísticas o desarrollan espacios imitando entornos reales. Pero, esta proliferación 

conlleva algún patrón definido, o tienen en cuenta las necesidades educativas de los 

alumnos, o simplemente son elementos turísticos que buscan la diversión y 

aumentar el número de visitas y por tanto su rentabilidad. Es lo que Martín (2011) 

llama “Paramuseos”, definiéndolos como “híbridos entre el museo convencional y 
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los equipamientos culturales basados en el concepto estadounidense de “visitor’s 

center”. Por ello, al surgir una nueva variedad de espacios museísticos los cuales 

pueden servir de recursos didácticos, o incluso ampliar el espacio educativo del 

alumno y del maestro, crea la necesidad de saber y conocer con qué espacios 

contamos en nuestro país que nos puedan servir en la labor docente de la Educación 

primaria.  

Sin embargo, en esta investigación se pretende ver el museo como algo más que 

un almacén de colecciones, o un laboratorio donde se investiga, o incluso una sala 

de exhibiciones. Se pretende hablar de un concepto de museo más dinámico, que 

incorpore la acepción de museo pedagógico/didáctico, y museo adaptado a la 

revolución tecnológica que protagonizamos en el momento actual. El Museo 

Pedagógico debe contribuir a la formación de educadores, debe exponer y dar vida 

a las escuelas permanentemente, debe estimular la atención del usuario, debe 

permitir comprender la historia que muestra, tal como dicen Álvarez y García, 

(2011).  

En esta adaptación del museo a la actual sociedad surge el denominado museo 

tecnológico, el cual no solo parte de una oferta de recursos tradicionales de 

colecciones de distinto género, minerales, insectos, lo que podríamos llamar como 

Museo 1.0. Y al igual que las versiones de software informático evoluciona, este 

museo 1.0 evolucionaría al concepto que Aramburu (2011), determina como museo 

2.0, compartir el conocimiento con el público a través de la comunicación en línea. 

Y previendo la siguiente evolución podríamos centrar que el Museo 3.0, se centrase 

en la interacción del individuo con objetos, a través de realidad aumentada, 

inteligencia artificial, etc.  

En el bloque referente al marco teórico de la investigación, se ha abordado la 

clasificación de los Museos de Ciencias, los antecedentes históricos de estos centros 

en España, la diversidad de recursos didácticos en los que las tecnologías 

emergentes adoptan un papel protagonista, ya sea en los museos físicos o 

presenciales como en museos completamente virtuales, destacando el uso de 

recursos de realidad aumentada, virtual, espacios para la interacción y la 

comunicación con los usuarios del museos, recursos multimedia audiovisuales, 

etcétera, como destaca Ruiz Torres (2011). Es decir, recursos en un entorno distinto 

al aula, pero paralelo al espacio clásico de donde se lleva a cabo el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, que permita aumentar la motivación de los alumnos de 

educación primaria por el aprendizaje (Holmes, 2011). 

• Enseñanza de Ciencias en la educación primaria: En el apartado anterior,  se 

ha abordado la temática de la enseñanza de Ciencias, desde el punto de vista de 

análisis e identificación de cuál es la problemática que presenta actualmente el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias en la etapa educativa de primaria. 

Se han abordado desde la definición propia de las Ciencias experimentales, o de las 

Ciencias naturales tal como se establece como un currículo escolar establecido por 

la legislación educativa vigente. Así pues, para poder solventar estas dificultades 

Gavidia (2005), enumera cuales son las líneas de trabajo que se debe seguir en la 

enseñanza científica, alfabetización científica; educación científica intercultural y 

transversal; la construcción de modelos científicos explicativos; Utilización de los 

contextos no formales en la enseñanza de las Ciencias; Formación del profesorado 

en la Universidad. De estas líneas de trabajo, en este estudio se escogen las 

siguientes:  

-- Alfabetización científica: Según Bybee y DeBoer (1994) cuando se habla de 

alfabetización científica supone pensar en un mismo currículo básico para todos 

los estudiantes y requiere estrategias que actúen contra las desigualdades sociales 

en el ámbito educativo.  

--  Educación científica intercultural y transversal: en este caso siguiendo a Gavidia 

(2005) frente al cambio de valores en la sociedad que se manifiestan con una 

modificación en los comportamientos, la educación científica atiende cada vez 

más a los planteamientos transversales y de interculturalidad.  

-- Utilización de los contextos no formales en la enseñanza de las Ciencias: Melgar 

y Danolo (2011) señalan que las personas no solo se forman en espacios 

determinados, sino que prácticamente todos los ambientes en los que participe 

el ser humano y a través de una gran variedad es posible la formación. Si bien es 

una idea general aceptar que se aprende principalmente en contextos educativos 

formales como la escuela, pero en nuestra sociedad existen una variedad de 

escenarios que permiten que se construyan conocimientos y experiencias.  

• Las Ciencias experimentales en la formación didáctica de los alumnos de 

Educación Primaria: Una vez analizados estos dos pilares, los Museos y Centros 
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de Ciencias y la enseñanza de Ciencias en Educación Primaria, se abordará el tercer 

pilar, la didáctica de las Ciencias Experimentales, el cual aportará el equilibrio entre 

los tres pilares de este estudio, integrando el valor de los Museos de Ciencias y de 

los recursos en los contenidos didácticos del marco que se sugiere.  

Al mismo tiempo que se delimita el campo de estudio en referencia a los Museos 

de Ciencias y cuáles son las vías de actuación en materia de la enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias en la Educación Primaria, se pretende dar recursos a los 

docentes de este nivel educativo para que puedan llevar a cabo su labor, pues como 

señala Mellado (2003) la escuela es cada vez más compleja y heterogénea, ya que lo 

son los propios alumnos y el contexto social que la rodea. Según Abell y Lederman 

(2007), el aumento de la escolaridad obligatoria, la creciente interculturalidad, la 

conflictividad en las aulas, la pérdida del rol tradicional de autoridad del profesor 

suponen un reto permanente para los profesores, muchos de los cuales encuentran 

un desajuste entre su formación y lo que se espera de ellos. Es en ese desajuste 

donde los espacios que aumenten la labor educativa del docente, pues se puede dar 

la casuística de que un maestro no tenga los conocimientos adecuados para 

desenvolverse adecuadamente en un laboratorio, pero no tiene porque ser ese el 

espacio idóneo sino que posiblemente es el Museo de Ciencias el espacio adecuado 

que busca ese docente, y por tanto pueda establecer puentes de enseñanza entre el 

aula y el museo, pues como destaca Montañez (2001) los museos se conciben como 

recursos en los que se desarrollan experiencias de manera directa, pudiendo ser 

utilizados en cualquier momento de la didáctica, ya sea dentro o fuera del aula. 

Siendo, como señala Blázquez (2001), los recursos experienciales directos los que 

mejoran la significación, la retención de lo aprendido, la evaluación, etc. porque son 

recursos significativos y reales para el alumnado. Por ello, si aunamos el uso de 

recursos experienciales como los museos con el uso de las tecnologías emergentes, 

tendremos una experiencia innovadora que atraerá al alumno hacía el conocimiento, 

pues lo verá y lo percibirá como interesante y que puede aprender no solo en el 

aula, o con unos apuntes, sino que puede ir descubriendo su entorno y como este 

interacciona con él y viceversa.  

Así pues en este proyecto se trabajará la Didáctica de las Ciencias Experimentales 

como puente entre los Museos de Ciencias y la labor del docente a la hora de 

abordar las Ciencias en Educación Primaria. Por ello, es muy importante tener en 
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cuenta un aspecto en referencia a la Didáctica de las Ciencias Experimentales que 

es puesta de manifiesto por Pro y Rodríguez (2011), que señalan que hasta 2011 se 

habían publicado en España por investigadores españoles una veintena de trabajos 

sobre la Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Infantil y 

Educación Primaria. Es por ello, que se denota una gran laguna en cómo se aborda 

las Ciencias Experimentales y que recursos son los que pueden ayudar a los 

maestros. 

4.3.2. Agentes. 

A la hora de establecer cuales son los agentes que han sido participes en esta 

investigación, se puede diferenciar en dos tipos de agentes, por un lado se encuentran 

los Museos y Centros de Ciencias, pues han sido los agentes que han sufrido un 

proceso de selección y se han sometido al análisis de este estudio. 

El segundo agente, por otro lado, lo componen los maestros de Educación Primaria 

que han completado los cuestionarios para poder extraer la información necesaria para 

cuantificar las necesidades y opiniones de estos docentes. 

4.3.2.1. Museos y Centros de Ciencias. 

La muestra de Museos y Centros de Ciencias, según los autores McMillan y 

Schumacher (2005); Latorre, Del Rincón y Arnal (2005), ha sido del tipo no 

probabilístico intencionado, en el cual se ha buscado información a través de 

fuentes de información clave. Se realizó una selección de los Museos y Centros de 

Ciencias que conforman la Fundación Española de Ciencias y Tecnología 

(FECyT)5, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad de España; y 

de los museos y colecciones de Ciencias que aparecen en el Directorio de Museos 

y Colecciones de España6, dependiente del Ministerio de Educación Deporte y 

Cultura de España.  

La población o muestra inicial se corresponde con aquellos museos  y catálogos 

que se encuentran en el Directorio de Museos y catálogos de España, siendo un 

total de 1.500 instituciones las que componen dicho directorio. Martín (2014), 

diferencia las colecciones y muestras de colecciones en los museos, con el único fin 

																																																								
5 https://www.fecyt.es/es/museos-de-ciencia  
6 http://directoriomuseos.mcu.es  
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de mostrar objetos de gran importancia o curiosidad, de las exhibiciones o 

exposiciones con un fin didáctico o educativo, es por ello que no todos los museos 

o colecciones desarrollan esta labor didáctica que en este trabajo se busca, por tanto 

este criterio ha estado muy presente en la selección de los museos que han formado 

parte de la investigación. Así pues, se inició la selección a partir de los museos y 

colecciones que conforman el directorio estatal, de estos 1.500 resultados, solo 70 

respondían a la subclasificación de Ciencias, y de estos museos y colecciones se 

seleccionó, la muestra productora de datos que fue de 47 Museos y Centros de 

Ciencias, conformados por las 24 instituciones englobadas tanto en el directorio, 

como en la FECyT, añadiéndose además, los Museos o Centros de Ciencias 

extraídos del Directorio de Museos y Colecciones de España, que presentasen una 

gran relevancia y/o un alto interés científico para esta investigación. Además, se 

añadieron una serie de Museos y Centros de Ciencias de carácter internacional, 

extraídos esta lista de los 10 Museos de Ciencias con mayor afluencia de visitas 

(Walhimer, 2012). Por tanto, la muestra productora de datos de museos nacionales 

(n=47 – 10), supone una muestra productora de 37 centros, es decir el 52,85% de 

la muestra inicial (ni=70).  

 

 

Figura 4.3. Muestra de Museos y Centros de Ciencias de la Investigación. 

 

El núcleo de las instituciones seleccionadas lo conforman museos y centros que 

componen la FECyT, dicha fundación despliega su labor para favorecer y dar a 

conocer los Centros y Museos de Ciencias, además de realizar acciones o actividades 

que potencien las relaciones entre estos organismos y a su vez acercar la Ciencias a 

la sociedad, ejemplo de estas acciones son las ventanas del MUNCYT (descritas en 

capítulos anteriores), el pasaporte de la ruta del Norte o actividades de diferente 

índole ya sea de forma individual o colectiva por cercanía geográfica. En la figura 
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Muestra 
Inicial 
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4.4., se presenta la localización de los centros que componen esta red de Museos y 

Centros de Ciencias. 

 

 
Figura 4.4. Localización de la Red de Museos y Centros de Ciencias. Fuente: Google-MUNCYT 

Con el fin de conocer los organismos que van a componer este trabajo, en la tabla 

4.2, se recopila, el nombre, logotipo, dirección url, localidad en la que se ubica y una 

breve descripción de los Museos y Centros de Ciencias que conforman la FECyT. 

Tabla 4.2. Museos y Centros de Ciencias englobados en la Fundación Española de Ciencias y Tecnología7. 

Museo y/o Centro de 
Ciencias Descripción Localidad 

 

El Parque de las Ciencias de Granada es una de las 
instalaciones de divulgación científica mas grande 
de España. Entre sus diversos recursos destacan su 
mariposario, las exhibiciones de aves rapaces o el 
planetario de 360º. Entre sus exposiciones 
permanentes, su apuesta se basa en dar a conocer 
la biodiversidad y su fragilidad y por tanto la 
necesidad de protegerla. 

Granada 

(Andalucía) 

																																																								
7	http://www.fecyt.es/es/museos-de-Ciencias 
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http://www.parqueCiencias.com  

 

El Centro Principia de Málaga, surgió como una 
iniciativa de un grupo de profesores de secundaria, 
en 1994. Por tanto, su carácter didáctico e 
interactivo esta presente desde el momento de la 
creación de este centro. 

http://www.principia-malaga.com  

Málaga 

(Andalucía) 

 

Este centro, Parque paleontológico Dinópolis, surgió 
como un parque temático relacionado con la 
presencia de dinosaurios en la provincia de Teruel. 
Pero, con el paso del tiempo, la administración y la 
dirección del centro apostaron por la investigación 
y divulgación científica, dándole un empaque más 
científico a sus actividades y exposiciones. 
Además, ha crecido en numero de centros, 
pasando del parque central ubicado en la misma 
ciudad de Teruel, a siete centros periféricos 
repartidos por toda la provincia de Teruel. 

http://www.dinopolis.com  

Teruel 

(Aragón) 

 

El Museo de la Ciencias y el Cosmos de Tenerife, fue 
creado en 1993, siendo precursor de su creación el 
Instituto de Astrofísica de Canarias. De hay su 
marco carácter astronómico, presente en la 
mayoría de las exposiciones y actividades que 
llevan a cabo. 

http://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-
de-la-Ciencias-y-el-cosmos  

Tenerife 

(Islas 
Canarias) 

 

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, situado en 
Las Palmas de Gran Canaria, se define como un 
centro de Ciencias y tecnología en el cual se hace 
cierto la frase “Prohibido no tocar”. Este centro de 
titularidad publica, se basa en la manipulación, el 
descubrimiento y el aprendizaje de Ciencias a 
través de actividades y exposiciones donde impera 
la manipulación como medio de comunicación y 
acercamiento a la Ciencias y la tecnología. 

http://www.museoelder.org  

Las Palmas 

(Islas 
Canarias) 

 

El Museo de Ciencias de Castilla-La Mancha, se 
encuentra ubicado en tres edificios del casco 
antiguo de la ciudad de Cuenca. Esta integrado 
totalmente en el conjunto histórico-arquitectónico 
protegido en esta localidad. Este centro, basa su 
actividad en el desarrollo de actividades para los 
centros escolares y para las familias, sin olvidarse 
del resto de visitantes, para acercar, desde un punto 
de vista atractivo, la relación de la Ciencias con la 
sociedad y los avances de la Ciencias. 

http://pagina.jccm.es/museoCiencias/  

Cuenca 

(Castilla- La 
Mancha) 
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El Museo de la Ciencias de Valladolid, se presenta 
como un centro preocupado por ser identificado 
como un espacio dedicado a la cultura científica. 
Este espacio presenta exhibiciones y actividades 
encaminadas a la culturización científica de la 
sociedad, donde no solo impere los resultados 
científicos sino que los procesos y métodos de 
trabajo científicos sean conocidos y analizados por 
la propia sociedad. 

http://www.museoCienciasvalladolid.es  

Valladolid 

(Castilla y 
León) 

 

CosmoCaixa, es un centro que pertenece a la 
Fundación La Caixa, y es además, uno de los 
principales referentes europeos de centros de 
divulgación científica. Dentro de su exposición 
destaca de forma sobresaliente la recreación de 
ecosistemas de varias zonas del planeta. Fue el 
primer centro interactivo de Ciencias creado en 
España. 

http://www.cosmocaixa.com  

Barcelona 

(Cataluña) 

 

El Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona, esta 
compuesto por tres instituciones, el Jardí Botánic, 
el Museu Martorrel y Laboratorio de Natura y el 
Museu Blau, ofertando una serie de espacios que 
abarcan desde espacios de historia de las Ciencias 
hasta espacios donde se puede observar la 
naturaleza en si misma o experimentar con talleres 
y exposiciones. 

http://museuciencies.cat/es/  

Barcelona 

(Cataluña) 

 

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de 
Cataluya, es un centro que pretende dar a conocer 
los avances científicos y tecnológicos, a través de 
su aplicación industrial, tanto por su colección de 
materiales, aparatos e inventos que han sido 
testigos de este avance. Además, se complementa 
sus exposiciones con actividades y programas 
destinados al publico para que puedan comprender 
la importancia de la Ciencias y la tecnología en la 
sociedad. 

Por otro lado, este museo nacional de Cataluña, 
coordina a otros 27 museos regionales, para poder 
poner en relevancia el proceso de industrialización 
que ha sufrido Cataluña, esta coordinación se 
conoce con el nombre de Sistema Territorial del 
mNACTEC. 

http://mnactec.cat/es/  

Terrasa 

(Cataluña) 

 

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, es la 
institución englobada dentro de la Ciutat de les Arts 
i de les Ciències de Valencia. Englobado en un 
conjunto arquitectónico revolucionador y 
emblemático, este museo también destaca por su 
apuesta de interacción y didáctica en pos de la 
divulgación de la Ciencias, tecnología y medio 
ambiente. 

Valencia 
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http://www.cac.es/es/home.html  

 

El Museo de Ciencias Naturales de Valencia, basa su 
exposición en la historia y evolución 
paleontológica del área valenciana, así como dar a 
conocer y promover el respeto hacía los 
ecosistemas típicos de esta zona y sus 
componentes naturales. Sin olvidar, tampoco los 
avances dentro de la microscopía.  

http://www.museosymonumentosvalencia.com/
museos/museo-Ciencias-naturales/  

Valencia 

 

El Planetari de Castelló, fue el primer centro de 
interpretación con un planetario, que se desarrollo 
en la Comunidad Valenciana. Aúna su labor como 
planetario, con la exhibición de diferentes 
exposiciones y colecciones, así como con la 
proyección de videos e imágenes astrnómicas. 

http://www.castello.es/web30/pages/generico_
web10.php?cod1=502&cod2=503  

Castellón de 
la Plana 

 

Esta institución de índole municipal llamada Museos 
Científicos Coruñeses, o mc2, abarca 3+1 casas de las 
Ciencias, CasaCiencias (Museo interactivo), 
Domus (la casa del hombre), Aquarium Finisterae 
(la casa de los peces) y E-Museo (museo on line). 
Y sus actividades y proyectos están todos 
diseñados bajo la premisa de “Sin Ciencias no hay 
cultura”. 

http://mc2coruna.org/es/  

A Coruña 

(Galicia) 

 

El Museo de la Ciencias y el Agua de Murcia, se 
distingue por la divulgación científica del uso 
sostenible del agua como un bien escaso, y más en 
áreas como la de Murcia. Pero, también completa 
su oferta didáctica con actividades y exposiciones 
que acercan a la sociedad los avances científicos, 
desde un punto de vista divertido y dinámico.  

http://Cienciasyagua.org  

Murcia 

 

La Casa de las Ciencias de Logroño, es una entidad 
municipal, que basa su actividad en la divulgación 
científica de la Ciencias y la tecnología, a través del 
desarrollo de exposiciones y actividades tanto 
formativas (seminarios, congresos, etc.) o 
actividades manipulativas como talleres, juegos 
didácticos y demostraciones científicas. 

http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/
unidadesMunicipales/casaDeLasCiencias  

Logroño 

(La Rioja) 

 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales, es una 
institución perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones científicas (CSIC). Además de 
desarrollar su actividad de divulgación científica, a 
través de la gestión de colecciones de especímenes, 
y el desarrollo de actividades y programas, también 
desarrolla una gran labor de investigación 
científica. 

Madrid 
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http://www.mncn.csic.es  

 

El Museo Geominero, pertenece al Instituto 
Geológico y Minero de España. Su actividad se 
basa en la conservación, investigación, y difusión 
del patrimonio geológico, paleontológico y 
mineralógico de España. Estos objetivos los logra 
a través de la puesta en valor de las colecciones con 
las que cuenta, añadiendo a esta puesta en valor la 
investigación y difusión de catálogos temáticos. 

http://www.igme.es/museo/  

Madrid 

 

El Planetario de Madrid, es una entidad municipal 
que tiene como objetivo la divulgación científica de 
la astronomía y de las Ciencias entre los escolares y 
el publico en general, desde una concepción 
pedagógica y de difusión de conocimientos.  

http://www.planetmad.es  

Madrid 

 

El Real Jardín Botánico, es un instituto de 
investigación del CSIC y además un Jardín 
Botánico. Con la realización de investigaciones, 
actividades y exposiciones, promueve el 
conocimiento, la conservación y el disfrute del 
mundo vegetal y su entorno, centrando su labor en 
tres aspectos la investigación científica de las 
plantas y los hongos, la exhibición de plantas vivas, 
o secas gracias a su herbario, y el desarrollo de 
programas educativos sobre las plantas y su medo 
natural. 

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/ind
ex.php?idPagPri=2&len=es  

Madrid 

 

El Planetario de Pamplona, centra su labor de 
divulgación científica en el conocimiento del 
firmamento. Dentro de sus actividades diseña y 
produce material de divulgación. La marca de este 
planetario es Planetec y con ella señala aquellas 
actividades y proyectos mas innovadores que 
ofertan, siendo estas actividades definidas dentro 
de los campos de la formación digital, divulgación 
científica, formación tecnológica y 
personalización. 

http://www.pamplonetario.org  

Pamplona 

(Navarra) 

 

Eureka! Zientzia Museoa, pertenece a la obra social 
de Kutxa. Es un museo interactivo donde se 
presenta la Ciencias y la técnica de una forma 
atractiva y manipulativa para los visitantes a este 
centro. Cuenta con una exposición permanente, 
Hipatia, con mas de 160 módulos interactivos, un 
Planetarium, un observatorio astronómico y un 
jardín con diversas maquetas arquitectónicas y un 
mini jardín botánico. 

http://www.eurekamuseoa.es/es  

Donostia 

(País Vasco) 
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La casa de la Ciencias de Sevilla, pertenece al CSIC, y 
este museo se define como un espacio abierto de la 
divulgación científica, y del ocio educativo y 
cultural. Cuenta con una serie de exposiciones 
permanentes sobre temas universales de la 
Ciencias, un planetario y diversas exposiciones 
temporales que son renovadas en cada curso 
escolar. 

http://www.casadelaCiencias.csic.es  

Sevilla 

(Andalucía) 

 

El Museo de la Evolución Humana, es concebido 
como la infraestructura que albergue y permita 
divulgar los resultados obtenidos de los 
Yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Su principal 
objetivo es poner de manifiesto no solo los 
resultados de Atapuerca sino también las 
disciplinas, interpretaciones y teorías científicas 
que se extraen de dicho yacimiento, permitiendo 
reflexionar sobre el pasado y presente de la 
evolución humana. 

http://www.museoevolucionhumana.com  

Burgos 

(Castilla y 
León) 

 

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), presenta 
una arquitectura en forma de huella tridáctila de 
dinosaurio, y en esta singular institución alberga 
una muestra sobre dinosaurios cuyo hilo 
conductor es el tiempo, y por tanto la evolución de 
la Tierra, centrándose en el Mesozoico (la era de 
los dinosaurios). 

http://www.museojurasicoasturias.com  

Asturias 

 

El Museo Nacional de la Energía, también conocido 
como La Fábrica de la Luz. Este museo nacional, se 
compone de dos instalaciones, la Ene.Térmica y la 
Ene.Central (no visitable). En este museo se aborda 
la energía desde distintos puntos de vista. Su 
exposición permanente versa sobre la obtención de 
energía eléctrica a través del  proceso de obtención 
de energía a partir del carbón. También, se analiza 
la planta de captura y almacenamiento de CO2 en 
la planta de Cubillos de Sil (León).  

http://www.enemuseo.org  

Ponferrada 

 

El Museo Nacional de Ciencias y Tecnología de España, 
cuenta con dos sedes, una en Alcobendas y otra en 
A Coruña. Es el museo central de la Red de museos 
de FECyT. Los fines principales de esta institución 
son promover la educación científica, conservar y 
poner en valor la historia y patrimonio científico y 
tecnológico de España, y dar a conocer la Ciencias 
y tecnología española. 

http://www.muncyt.es  

Alcobendas 

A Coruña 
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Una vez analizados los primeros Museos y Centros de Ciencias, este listado fue 

ampliado por aquellos museos y centros que surgen del Directorio de Museos y 

Colecciones de España8, los cuales tengan una pagina web o apartado propio dentro 

de otras webs institucionales, y que cumplan los criterios de selección citados 

anteriormente, los cuales eran que el centro tuviese un elevado interés científico para 

esta investigación y que además presenten una finalidad didáctica para los visitantes. 

Tabla 4.3. Museos y Centros de Ciencias agregados al listado inicial. 

Museo y/o Centro de Ciencias Descripción Localidad 

 

El Museu de la Biodiversitat de Ibi, es una entidad 
local que persigue sensibilizar, concienciar y 
capacitar a la sociedad con el fin de proteger el 
medio natural y el entorno, para conseguir un 
medio ambiente sostenible y conservado. 

http://www.museodelabiodiversidad.es  

Ibi 

(Valencia) 

 

El Museo Medio ambiental Ingurugiro Etxea, es un 
centro que apuesta por la concienciación 
medioambiental como recurso educativo, y para 
ello trabaja no solo en el centro con módulos 
interactivos y talleres si no que además completa 
su oferta con visitas a centros de recuperación 
ambiental, tratamiento de aguas, etc., presentes 
en el municipio en el que se encuentra, Azpeitia. 

http://www.ingurugiroetxea.org/es/  

Azpeitia 

(País Vasco) 

 

El Museu Balear de Ciències Naturals, centra su 
actividad en conservar y dar a conocer el rico 
patrimonio natural en general, pero se centra 
principalmente en el entorno en el que esta 
ubicado, es decir en el entorno de las Islas 
Baleares, a sus visitantes ya sean autóctonos o 
aloctonos. Es un museo de índole municipal pero 
gestionado por una asociación sin animo de lucro 
“Associaciò Museu Balear de Cièncias Naturals”.  

http://www.museucienciesnaturals.org  

Mallorca 

(Illes 
Balears) 

 

EL Museo de Tenerife de la Naturaleza y el Hombre, 
completa la oferta del Cabildo de Tenerife en lo 
referente a la divulgación científica se refiere. En 
este centro se abordan los temas de arqueología, 
bioantropología y Ciencias naturales, para dar a 
conocer la relación que el ser humano ha tenido 
con el medio natural a lo largo de la historia. 

http://www.museosdetenerife.org/mnh-
museo-de-la-naturaleza-y-el-hombre 

Santa Cruz 
de Tenerife  

(Islas 
Canarias) 

																																																								
8 http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do  
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El Museo Virtual del CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas), es uno de los pocos 
museos virtuales existentes en España. A través 
de este museo se da acceso a diversas 
colecciones, exposiciones e incluso a recursos 
educativos para el aula, desde un formato 
novedoso, que es el entorno virtual, es decir se 
puede visitar el propio museo desde el aula de los 
centros escolares, si necesidad de 
desplazamiento. 

http://museovirtual.csic.es  

Virtual 

(Internet) 

 

El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega 
Baja del Segura de la Comunitat Valenciana, es una 
entidad municipal gestionado por la Fundación 
MUDIC-VBS-CV, la cual la componen el 
Ayuntamiento de Orihuela, la Universidad 
Miguel Hernández y la asociación de profesores 
de Ciencias “Hypatia de Alejandría”. Su 
exposición pretende ser un medio por el cual los 
visitantes aprendan conocimientos científicos de 
forma amena y participativa 

http://www.mudic.es  

Orihuela 

(Valencia) 

 

El Museo de Ciencias Naturales del Carmen de Onda, 
comenzó su andadura en la década de os 60 
como depositario de la colección procedente del 
gabinete de Ciencias, Física y Química que los 
Padres Carmelitas tenían en su colegio de Onda 
para apoyar los estudios superiores que ahí se 
impartían. El edifico que alberga a este museo 
esta anexo al convento e Iglesia de los Padres 
Carmelitas tienen en Onda. 

http://www.museodelcarmen.com  

Onda 

(Castellón) 

 

El Jardín botánico de la Universidad de Valencia, 
centra su labor divulgativa en dar a conocer el 
mundo vegetal a la sociedad, a través de su 
estudio, enseñanza, conservación, sostenibilidad 
y divulgación. 

http://www.jardibotanic.org  

Valencia  

(Valencia) 

 

Museo de Historia Natural de la Universidad de 
Santiago de Compostela, desarrolla una labor no solo 
educativa y de divulgación científica sino que 
además trabaja en la investigación y es un nexo 
de unión entre la sociedad y la universidad. 

http://revistas.usc.es/museohn  

Santiago de 
Compostela 

(Galicia) 

 

El Aquarium de San Sebastián no es solo un 
acuario, sino que completa su oferta con un 
museo, por el cual no solo se ven y conocen las 
especies que se observan en el acuario sino que 
además, a través de su exposición da a conocer y 
contextualiza la vida marítima y marina de 
Guipúzcoa, tanto en el pasado como en la 
actualidad. 

San 
Sebastián 

(País Vasco) 
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http://aquariumss.com  

 

Como se ha comentado anteriormente, en la muestra productora de datos se 

incluyeron 10 Museos y Centros de Ciencias de fuera de España, para poder 

contrastar los datos obtenidos con la tendencia internacional de la temática en 

cuestión. Para ello, la lista de estos 10 museos y centros se obtuvo de la entrada de 

blog de Walhimer (2012) en el blog Museum Planner, en la cual en base a los datos 

de visitantes de los años 2010 y 2011, el autor fue capaz de configurar este Top-10 

de los museos de carácter internacional más visitados del planeta. 

Tabla 4.4. Listado de los Museos y Centros de Ciencias mas visitados a nivel mundial9.  

Museo y/o Centro de Ciencias Descripción Localidad 

 

Cité des Sciences et de l’Industrie, es un centro 
francés ubicado en el Norte de París. En este 
centro se ha ido mas allá de los centros y parques 
de interpretación, se le ha querido dar al 
concepción de ciudad donde no solo existen las 
exposiciones sobre Ciencias e industria, o que 
simplemente se complemente esta oferta con 
actividades formativas y lúdicas, se pretende que 
este entorno sea el hogar, la ciudad, del debate,  
de la sociedad y de los avances científicos y 
tecnológicos que tanta controversia presentan, 
des de la ética al desarrollo sostenible. 

http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/  

París 

(Francia) 

 

Science Museum, contiene una gran colección que 
da testimonio de los avances de la sociedad en 
los campos de la medicina, de la tecnología y de 
la Ciencias. Además, pretende ser un referente 
mundial donde los visitantes juegan y disfrutan 
con la Ciencias. 

Junto con otros tres museos de Reino Unido 
(National Railway Museum, Museum Science & 
Industry, y el National Media Museum), 
conforman el Science Museum Group, esta 
organización gestiona las colecciones mas 
importantes a nivel mundial, dedicadas a la 
historia y práctica actual en los campos de 
Tecnología Industria, Medicina, Ciencias y 
Medios de comunicación. 

http://www.sciencemuseum.org.uk  

https://group.sciencemuseum.org.uk  

London 

(Reno 
Unido) 

																																																								
9	http://museumplanner.org/worlds-top-10-science-centers/ 
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Shanghái Science and Technology Museum, fue 
diseñado como un proyecto de envergadura 
nacional, social y dinamizador de la cultura. Su 
repercusión es muy elevada, pues recibe entre 
2.000.000 y 3.000.000 de visitantes al año. Su 
exposición gira entorno a Naturaleza, 
Tecnología y Humanidad, con la finalidad de 
promover la calidad científica y cultural de la 
sociedad y poner de manifiesto la 
competitividad integral de Shanghái. 

http://www.sstm.org.cn/kjg%5FWeb/ 
html/kjg_english2014/portal/index/index.htm 

Shanghái 

(China) 

 

Museum of Science and Industry, de Chicago, esta 
considerado como uno de los Centros de 
divulgación científica mas grandes del mundo, 
entre los objetos que exhiben podemos 
encontrar desde un submarino alemán de la 2ª 
Guerra Mundial, hasta una pantalla de cine de 
cinco pisos de altura, o la reproducción de un 
tornado o simplemente ver colgado un Boeing 
727. Basa su trabajo en despertar en los 
visitantes el gusto por la investigación científica, 
al mismo tiempo que se trabaja la creatividad. 
Además, busca que el visitante no haga una 
simple visita a este centro sino que viva una 
experiencia y que la recuerde durante mucho 
tiempo. 

http://www.msichicago.org  

Chicago 

(EE.UU.) 

 

Pacific Science Center, situado en Seattle fija como 
su principal meta prender la llamada de la 
curiosidad y alimentarla con la emoción del 
descubrimiento, la experimentación, y el 
desarrollo  del pensamiento crítico en cada uno 
de sus visitantes. Sus objetivos se basan en 
deleitar al visitante y hacerlo sentir como un 
huésped en sus instalaciones; entender la 
Ciencias como un proceso y por tanto hacer 
participe al visitante de cómo es la investigación, 
cómo se resuelve un problema, e incluso cómo 
se plantea una hipótesis; basar la exposición en 
la experimentación e innovación, es decir a 
través de experimentar los fenómenos naturales 
desde el punto de vista y con los medios mas 
innovadores; además se marca que toda persona 
tenga acceso al museo y sus servicios; apoyo a la 
educación y a los docentes, a través del 
desarrollo de programas y actividades para 
educadores y para escolares; Ser parte de la 
sociedad y de la comunidad que lo visita, 
realizando un servicio de laboratorio 
comunitario donde se puede discutir, debatir y 
colaborar sobre el papel de la Ciencias y la 
tecnología juega en la sociedad  

https://www.pacificsciencecenter.org  

Seattle 

(EE.UU.) 
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Museum of Science, marca su misión como el 
facilitador del cambio en la relación de la 
sociedad estadunidense con las Ciencias y la 
tecnología. Esta misión intenta alcanzarla 
siendo uno de los mayores centros de 
interpretación de las Ciencias del mundo, pero 
además completa su oferta con un planetario de 
grandes dimensiones, que además de observar el 
firmamento también sirve para contemplar 
filmaciones en 4D. Puso en marcha en 2004 el 
centro nacional de alfabetización tecnológica, y 
actualmente esta inmerso en el fomento de su 
nueva incorporación, la Galería Yawkey, en la 
que pretende dar a conocer los mundos 
naturales y el mundo diseñado, a través de una 
experiencia “Tech and You”  

https://www.mos.org  

Boston 

(EE.UU.) 

 

Ontario Science Center, apuesta por marcar al 
visitante con una experiencia que dure toda su 
vida, esta experiencia se basa en trabajar la 
curiosidad, creatividad y la experimentación 
para crear un futuro mejor para nuestro planeta. 
Dentro de su gran oferta de exposiciones (desde 
las maravillas de la galaxia hasta el cuerpo 
humano, pasando por el poder de la naturaleza, 
ya sea por la recreación de un tornado o por 
simular el ambiente de un un bosque lluviosos o 
pluvisilva), actividades y talleres (demostración 
sobre la electricidad), proyecciones en un  gran 
teatro IMAX, destaca una sala para los jóvenes 
menores de 8 años, Kidspark, donde los niños 
pueden crea, explorar y aprender. 

http://www.ontariosciencecentre.ca  

Ontario 

(Canadá) 

 

Deutsches Museum, este museo alemán focaliza su 
labor en cubrir la brecha existente entre la 
sociedad y la investigación científica, 
desarrollando para ello su faceta educativa e 
informativa. Pretende para ello, ofrecer a los 
visitantes una colección de objetos de la historia 
natural, en la que no solo es importante el objeto 
en si, sino que es de una gran relevancia el 
contexto en el que se encuentra y sobre todo el 
impacto social que tuvo. Buscando así, que 
cuando el visitante se marche del museo este lo 
mas informado posible y le permita, así tomar 
las mejores decisiones posibles y ser critico con 
la sociedad en su conjunto. 

http://www.deutsches-museum.de  

Múnich 

(Alemania) 

 

California Science Center, situado en Los Ángeles, 
ofrece al visitante el compromiso de estimular e 
inspirar el deseo de conocer y aprender sobre las 
Ciencias. Este compromiso lo desarrolla a través 
de plantear la visita como una experiencia en la 
que el visitante debe no solo aprender sino 
también divertirse, y entender la Ciencias como 
un recurso que ayuda a la comprensión del 

Los 
Ángeles 

(EE.UU.) 
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planeta y por tanto, conseguir de forma 
indirecta, enriquecer la vida de los vistantes. 
Este centro cuenta con 4 grandes pabellones, 
cada uno de ellos dedicado a una área temática, 
World of life (desde la célula hasta el cuerpo 
humano), Creative World (la tecnología en la 
sociedad ), Ecosystems (en torno a 400 especies 
de flora y fauna repartidas en 11 reproducciones 
de ecosistemas de todo el mundo) y el Space 
Shuttle Endeavour (en torno al transbordador 
espacial Endeavour se desarrolla una exposición 
sobre la carrera espacial). Además cada uno de 
estos pabellones cuenta con una sala, Discovery 
Room, para niños menosres de 7 años, donde se 
acerca a estos niños a la Ciencias a través de 
experiencias prácticas de aprendizaje. 

http://californiasciencecenter.org  

 

Exploratorium, fue el centro pionero, en la década 
de los sesenta, debido a su trabajo que rompió 
tanto la barrera entre observar y no tocar, y 
experimentar y tocar, como en romper las líneas 
de trabajo de los museos tradicionales en los que 
solo se trabajaba el área de especialización, y se 
empezó a trabajar la transversalidad en los 
museos. En este centro se busca la 
transversalidad entre la Ciencias, el arte y la 
percepción humana. Se busca que el visitante 
aprenda, indague e interaccione con las 
exposiciones, actividades, filmaciones e incluso 
con la web de este centro, pues aporta mas de 
50.000 paginas de contenidos. En definitiva se 
pretende que el publico visitante explore el 
mundo a través de este laboratorio de 
aprendizaje. 

https://www.exploratorium.edu  

San 
Francisco 

(EE.UU.) 

 

4.3.2.2. Maestros de Educación Primaria. 

El perfil de los docentes que se buscan como participantes de esta investigación, 

es el siguiente: Maestros de Educación Primaria, que hayan o estén impartiendo la 

materia de Ciencias de la Naturaleza, o su equivalente dentro de las diferentes de 

las leyes educativas, y que desarrollen su labor docente en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, sin tener en cuenta si lo realiza en un centro de titularidad 

pública o privada. 

La población de maestros de Educación Primaria en la Región de Murcia es de 

9.700 maestros, según los datos de la Consejería de Educación de la Región de 
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Murcia10 para el curso escolar 2015/2016; en esa población se encuentran tanto 

maestros generalistas como especialistas, por tanto la muestra que se considera 

inicial para esta investigación son aquellos maestros que tengan o haya tenido 

relación con la enseñanza de Ciencias de la Naturaleza, siendo por tanto esta 

muestra inicial de 5.000 maestros de Educación Primaria, pero al resultar esta 

muestra un número muy elevado, se redujo la muestra a 1.000 maestros, los cuales 

conformaron la muestra invitada. Tras ser enviados los cuestionarios de recogida 

de información, finalmente la muestra que originó los datos para esta investigación 

fue de 519 maestros, que representa un 51,9 % de la muestra invitada y un 10,38% 

de la muestra inicial, en definitiva la muestra productora de los datos supone un 

5,35% de la población de maestros de Educación Primaria de la Región de Murcia. 

(Figura 4.5) 

	
Figura 4.5. Muestra de los participantes de la Investigación. 

 

4.4. Fases de la investigación. 

Para determinar en que fases se divide el trabajo de esta investigación, se parte de la 
estructura de Hurtado (2000), esta división se basa en el uso de un enfoque holístico para 
determinar las fases en la que se divide una investigación descriptiva. Tal y como se 
muestra en la figura 4.6, la investigación se ha clasificado en 4 fases, caracterizada cada 
fase con una serie de objetivos que marcan el trabajo a desarrollar en cada fase. 

 
Figura 4.6. Fases de la investigación. 

																																																								
10 Datos obtenidos de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.    
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• Fase Previa: Delimitación del estudio y Revisión Bibliográfica. Esta fase se basó 
en la delimitación del problema que se estudia con la presente de investigación, así 
como la relevancia de la temática de la propia investigación. A través de la revisión 
bibliográfica, de autores y publicaciones tanto de índole nacional como internacional, 
se pudo estructurar el cuerpo del bloque del Marco Teórico de esta investigación, 
aunque no fue definitivo hasta la redacción final de este proyecto. 

• Fase 1: Selección y análisis de Los Museos y Centros de Ciencias. El objetivo 
principal de trabajo en esta fase fue seleccionar de forma adecuada aquellos museos y 
centros de interpretación que correspondiesen con los estándares establecidos para 
este estudio, estos estándares han sido explicados anteriormente. Para poder alcanzar 
el objetivo marcado se realizaron las siguientes tareas: 

– Selección de los Museos y Centros de Ciencias mas relevantes de España, a través 
del directorio de museos y catálogos de colecciones del Ministerio de Cultura de 
España.  

– Clasificación de la selección de los Museos y Centros de Ciencias, según temática 
especifica de los mismos, con el fin de facilitar su posterior análisis. 

– Elaboración de una ficha de recogida de información de la selección de Museos y 
Centros de Ciencias, atendiendo a las presencia en las páginas webs de estas 
instituciones de determinados recursos y servicios educativos. 

– Realización del análisis de los Museos y Centros de Ciencias a través del  
instrumento creado para tal fin, ficha de recogida de información. 

– Extracción de los datos mas relevantes de la catalogación de los Museos y Centros 
de Ciencias seleccionados y analizados. 

• Fase 2: Recogida de información de los maestros. Esta fase se caracterizó por el 
análisis de las necesidades que presentan los docentes a la hora de seleccionar los 
Museos o Centros de Ciencias, ya sea para el uso como recurso didáctico en el aula o 
para realizar una vista escolar a dichas organizaciones. Durante esta fase de la 
investigación se realizaron las siguientes tareas: 	 

– Elaboración y validación de una herramienta de recogida de información del tipo 
cuestionario dirigido a los docentes de educación primaria.	 

– Estudio de los datos proporcionados, por medio de los cuestionarios 
complementados por los maestros consultados. 
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• Fase 3: Análisis de resultados y Conclusiones. 	En esta tercera fase, se realizó la 
contrastación de los datos y resultados obtenidos por las herramientas elaboradas y 
usadas para la recogida de información, de los agentes involucrados en esta 
investigación. Se completa esta fase y la investigación en su totalidad, con la definición 
de las conclusiones obtenidas, y las propuestas extraídas de las conclusiones. 

 

4.5. Proceso de recogida de información. 

Tras el proceso de definir, delimitar y concretar el procedimiento a seguir durante la 

investigación, en este apartado se pretende abordar los diferentes métodos que se han 

usado a la hora de recoger la información que aportan los agentes de la investigación. 

Tanto los Museos y Centros de Ciencias, los cuáles van a aportar la información a través 

de su presencia en Internet. Y por otro lado, los maestros de Educación Primaria, que 

con sus opiniones y aportaciones acerca de las salidas o visitas escolares a los muesos 

relacionados con las Ciencias, y con su experiencias en el trabajo de los recursos y servicios 

que ofrecen los museos, van a permitir elaborar cuales son las necesidades y exigencias 

más relevantes para este colectivo, en referencia a los Museos y Centros de Ciencias. 

Con los datos obtenidos de ambos agentes, va a permitir la realización de la 

contrastación de ambas informaciones y poder así, analizar en que medida las exigencias 

de unos y otros son cumplidas y tenidas en cuenta en la elaboración de nuevas acciones, 

y viceversa. 

4.5.1. Diseño de los instrumentos de recogida de información. 

Tras la revisión bibliográfica y la elaboración del marco teórico de la investigación, 
se plantea extraer información, por un lado de las páginas webs de los Museos y 
Centros de Ciencias, acerca de cuál es su oferta a nivel educativo, y más concretamente, 
centrada en la etapa de Educación Primaria.  

Además, de esta información, también se planteó en el diseño de la investigación, 
consultar a los profesionales educativos de esta etapa de Educación Primaria, para 

poder así detectar cuales son las necesidades de estos docentes y sus requerimientos a 
la hora de diseñar sus visitas o el uso de los servicios y recursos que puedan ofrece los 
museos. 
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Por tanto, a la hora de recabar la información necesaria para realizar el estudio se 

planteó realizar o elaborar dos instrumentos de recogida de información, puesto que 

las dos vías de recepción de información eran distintas. El primer instrumento que se 

elaboró, la ficha de recogida de información procedente de los Museos y Centros de 

Ciencias. En esta ficha, se establecen dos series de datos, por un lado los referentes a 

información general de estas organizaciones, y por otro lado, los recursos y servicios 

educativos destinados a Educación Primaria. 

El segundo instrumento que se creó fue un cuestionario destinado a los maestros 

de Educación Primaria, según McMillan y Schumacher (2005) el cuestionario es la 

técnica más habitual en los estudios de investigación, pues permite de una forma 

económica, poder realizar las mismas preguntas a todos los participantes por igual y 

además, obtener los resultados de forma escrita. 

4.5.1.1. Ficha de recogida de información de museos. 

A la hora de elaborar la ficha de recogida de información de los Museos y 

Centros de Ciencias, esta se realizó en dos periodos, el primero consistió en el 

diseño y elaboración de la ficha en si misma, y una fase posterior de validación por 

expertos, lo que conllevo la adaptación de la ficha a las sugerencias realizadas por 

el panel de validación. En la figura 4.7, se muestra la ficha de recogida de 

información de las páginas webs de los Museos y Centros de Ciencias, con los 

distintos apartados e ítems que se establecieron (Véase también en Anexo 1). En el 

Anexo 2, se recoge la ficha de recogida de información adaptada para su validación, 

dicho proceso de valoración y las conclusiones obtenidas por el panel de expertos 

se exponen al final de este apartado. 
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Figura 4.7. Ficha de recogida de información de los Centros y Museos de Ciencias. 

 

A continuación, se recogen todos y cada uno de los ítems o apartados que se han 

ido completando para cada uno de los museos o centros que se han estudiado: 

• Nombre Centro: Apartado necesario para identificar cada museo o centro, y 

que da una primera idea del objeto de la exposición o del área de especialización 

del museo o de la especialización del centro de interpretación. 

• Localidad y Provincia: Ubicación, ciudad y comunidad autonómica, de la 

institución. 

• Titularidad: Los museos o centros de interpretación, en la mayoría de los casos 

no son instituciones u organizaciones con titularidad propia, depende de otros 

organismos o administraciones públicas, ya sea por titularidad directa de la 

administración pública, como ayuntamientos, gobiernos autonómicos o 

ministerios, aunque también pueden depender de empresas privadas o de una 

entidad mixta como puede ser una fundación, con un carácter sin animo de 

lucro, o un consorcio. 

 

 

Tabla	de	catalogación	de	Museos	y	Centros	de	Ciencias	

Nombre Centro  
Titularidad 

(señalar con X) 

Publica  (nombre organismo) 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  
Botánica  Física  

“Social Media” 
(Medios sociales 

de expresión) 

Facebook  
Geología  Industria  Twitter  
Química  Planetario  Blog  

Tecnológico  Zoología  YouTube  
Otras  Otras  

Objeto del 
Centro  Web  

Exposiciones  Permanentes  
Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas   Formación 

docentes   Espacios 
educativos   

Actividades 
Post-Visitas   Materiales 

didácticos   Módulos 
Interactivos   

Juegos 
didácticos   Cuaderno 

didáctico   Actividades 
Pre-visita   

Actividades 
puntuales   Guías 

didácticas   Talleres 
didácticos   

Calendario   Fidelización   Juegos   
Documentos 
descargables   Visita virtual   Realidad 

Aumentada   

Apps móviles   Publicación 
científica    Sección 

educativa    

Códigos QR   RSS   Otros:   
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1  2  3  4  5  6  

Observaciones  
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• Objeto del Centro: En este ítem se recoge como se define el propio centro o 

museo y como quiere que lo reconozca la sociedad. Suele estar acompañada de 

la misión y visión de la organización estudiada. 

• Área de Especialidad: Cada uno de los centros y museos analizados esta 

especializado en un área concreta enmarcada en dentro de lo que se entiende 

como Ciencias. Estas áreas son Acuario, Botánica, Geología, Química, 

Tecnológico, Biología, Física, Industria, Planetario, Zoología y otras. 

• Observaciones: Cualquier otra información que sea relevante para esta 

investigación y que no estén recogida en ningún otro ítem o apartado de esta 

ficha de recogida de información. 

• Web: Dirección URL del museo o centro estudiado. 

• Social Media: En este apartado, se enumera las distintas cuentas o medios de 

sociales en los que tiene presencia la entidad analizada. Los medios de presencia 

social con relevancia son YouTube, Twitter, Facebook, Blog u otra que no este 

contemplada en la ficha de recogida de información. 

• Exposiciones: Este ítem esta dedicado a las exposiciones que presentan cada 

uno de los museos y centros en el momento de estudio. Se divide en dos 

subapartados, exposiciones permanentes, son aquellas exposiciones que tienen 

un carácter fijo o que están expuestas por un periodo de tiempo indeterminado. 

Y la otra subcategoría es la de exposiciones temporales, referida a las 

exposiciones que son exhibidas por un periodo de tiempo determinado, además 

son coincidentes con el momento de estudio, por ello en una revisión o lectura 

posterior de esta investigación puede ser que no coincidan estas exposiciones 

con las que se oferten en ese momento posterior a la realización de la 

investigación. 

• Recursos y servicios: Este apartado establece una serie de recursos y servicios 

didácticos y educativos que ofrecen las páginas webs de los museos. En la tabla 

5.1, se definen cada uno de los recursos y servicios que se han marcado como 

relevantes para la investigación. Cabe reseñar la diferencia entre recurso y 

servicio, en el caso del recurso, es una herramienta que nos facilita la realización 

de una tarea, seria por ejemplo los materiales didácticos, guías didácticas, 
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documentos descargables, etc. y por otro lado, se encuentran los servicios, los 

cuales se definen como la prestación de una función o actividad que prestan los 

Museos y Centros de Ciencias a través de su web, como por el ejemplo el servicio 

de noticias RSS. 

Tabla 4.5. Definición de los Recursos y Servicios Educativos recogidos en la ficha de recogida de información. 

Recursos y 
servicios  Definición Recursos y 

servicios  Definición 

Visitas 
especializadas 

Adaptación de las visitas a la 
realidad de los centros 
escolares o bien adaptadas a 
las exposiciones permanentes 
o temporales. 

Formación 
docentes 

Cursos, seminarios, jornadas o 
documentación destinada a los 
maestros de Primaria, para 
formar a los docentes con 
relación a las exposiciones, 
servicios y/o recursos del 
centro. 

Actividades Post-
Visitas 

Propuesta de actividades, 
para realizar después de la 
visita al museo con el fin de 
afianzar los contenidos 
aprendidos en la propia 
visita.  

Materiales 
didácticos 

Propuestas didácticas para usar 
en el aula por parte de los 
docentes, desde proyectos, 
programas educativos y/o 
unidades de programación, 
adaptadas a cada nivel y etapa 
educativa. 

Juegos didácticos 
Recopilación de actividades 
lúdico-educativas destinadas 
a los alumnos de primaria. 

Cuaderno 
didáctico 

Material propio del centro 
donde se recoge tanto 
información como actividades a 
realizar antes durante y después 
de la visita al museo. 

Actividades 
puntuales 

Recopilación de actividades 
puntuales a realizar por los 
docentes ya sea antes, 
durante o después de la visita. 

Guías 
didácticas 

Propuesta de visita escolar para 
que el maestro pueda realizar su 
visita sin necesidad de un guía. 

Calendario 

Presencia de un calendario 
virtual donde se recogen 
todas las actividades que se 
llevan a cabo en el museo. 

Fidelización 

Servicio de libro de visitas, club 
de amigos del museo, 
seguimiento del centro y de su 
actividad. 

Documentos 
descargables 

Existencia de información, 
fichas u otros documentos 
educativos que pueden ser 
descargados para su consulta 
y/o utilización. 

Visita virtual 

Visita libre o guiada por el 
museo desde la web del centro 
para poder realizarla en casa o 
en el colegio. 

Apps móviles Existencia de una aplicación 
móvil del museo o centro. 

Publicación 
científica  

Revista u otra publicación de 
índole científica que coordine o 
edite el museo. 

Códigos QR 

Existencia de estos códigos 
ya sea en el propio museo o 
en la web, que dirigen al 
usuario a mas información. 

RSS 
Servicio de notificación de las 
comunicaciones realizadas por 
el museo en los medios sociales. 
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Espacios 
educativos 

Presencia de zonas o lugares, 
en los centros físicos o en la 
web destinados a albergar 
elementos didácticos. 

Módulos 
Interactivos 

Existencia de módulos de 
acción o simulación presentes 
en el centro o en la web. 

Actividades Pre-
visita 

Actividades para realizar 
antes de la visita al museo con 
el fin de introducir los 
contenidos que se van a tratar 
en la visita. 

Talleres 
didácticos 

Realización de talleres 
relacionados con la 
especialización del centro, 
destinado a los alumnos de 
primaria. 

Juegos Actividades lúdicas presentes 
en el centro o en la web. 

Realidad 
Aumentada 

Existencia de esta técnica tanto 
en el museo como en la web. 

Sección educativa  

Apartado de la web del 
museo dedicado al rol 
educativo, donde se 
concentran los servicios o 
recursos educativos del 
museo. 

Otros: 

Cualquier otro servicio o 
recurso de relevancia que no 
este contemplado en este 
listado. 

 

 

• Valoración de Presencia On Line: En base a la presencia del centro o museo 

en Internet, ya sea por la aparición en diversos medios sociales en Internet o por 

tener en una página web una serie de servicios o recursos educativos y didácticos 

analizados en esta ficha, disponibles para la comunidad. El investigador puntúa 

esta presencia de 1 a 6, siendo 1 la una presencia On Line básica, es decir cuenta 

con una web estática y meramente informativa sin presentar apenas ningún 

servicio y/o recursos y con una presencia en los medios sociales de internet 

mínima; y 6 la presencia total de todos los recursos y servicios, además de estar 

presente en los medios sociales planteados en esta investigación. Al ser una 

valoración no estandarizada, esta valoración contiene un sesgo muy elevado de 

subjetividad por parte del investigador. Aun así, la información que aporta este 

apartado es interesante como evaluación inicial, sirviendo para posteriores 

investigaciones más estandarizadas, como el punto de inicio de la presencia On 

Line de los museos científicos. 

• Valoración Servicios y Recursos Educativos: Se refiere a la puntuación que 

el investigador asigna al museo o centro, vinculada esta puntuación al desarrollo 

por parte del organismo de cada uno de los 24 servicios y recursos definidos 

anteriormente. La puntuación oscilara de 1, siendo nulo desarrollo de ningún 

servicio o recurso, hasta 6, el cual supone el desarrollo de todos los servicios y 

recursos establecidos para esta investigación. Al igual que en la valoración 



Cap.4 La Investigación        

162 

anterior, esta valoración contienen un elevado sesgo de subjetividad por parte 

del investigador, pues actualmente no existe una valoración estandarizada de 

estos servicios y recursos educativos ofertados por los Museos y Centros de 

Ciencias. Este condicionante de subjetividad no le resta a este apartado interés 

de los resultados que se obtengan pues, podrían servir como resultados iniciales 

de los que partan futuras investigaciones que trabajen con valoraciones 

estandarizadas de los recursos y servicios educativos que ofrecen los centros 

museísticos de índole científico. 

Para obtener una información concisa, con claridad, rapidez y sencillez se 

decidió validar esta herramienta de la investigación, y para ello se contactó con el 

Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa11 (PI2TE), el cual 

consiste en un servicio de jueces expertos y evaluadores que se seleccionan con 

criterios adecuados de aleatoriedad, adecuación y experiencia en función de cada 

una de las demandas, al servicio de la comunidad académica relacionada con la 

Tecnología Educativa.  

Para realizar la validación, se preparó la ficha de recogida de información para 

su validación, es decir cada ítem ha sido valorado en tres aspectos: Importancia, a 

través de esta valoración se pretenden conocer la relevancia de los diferentes ítems 

en relación a la información que se pretende recabar; Pertinencia, en este caso se 

busca conocer la si los diferentes ítems tienen relación entre ellos y están 

adecuadamente enlazados; y por último, la Claridad de la pregunta o del ítem que se 

valora y si es comprendido adecuadamente. Cada uno de estos valores son 

cuantificados en una escala de 1 a 4, siendo 1 nada y 4 mucho. Se han validado no 

solo los ítems generales si no cada uno de los ítems ya sean específicos o generales. 

Tras la recepción de los informes de validación, y su análisis, la ficha de recogida 

quedó validada para su utilización. En resumen, los expertos valoraron muy 

positivamente los distintos ítems de este instrumento de recogida de información, 

siendo la valoración en prácticamente todos los ítems de entre 3 y 4 sobre una 

puntuación máxima de 4, para cada uno de los aspectos evaluados, Importancia, 

Pertinencia y Claridad. 

																																																								
11 Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE): http://gte2.uib.es/panel  
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4.5.1.2. Cuestionario para los maestros de Educación Primaria. 

A igual que la ficha de recogida de información, el cuestionario para los 

participantes se realizo en dos periodos, uno inicial en el cual se elaboró el 

cuestionario previo (Anexo 3), y posteriormente a la validación del cuestionario se 

reeditó teniendo en cuenta las indicaciones del panel de expertos.  

El cuestionario para los maestros de Educación Primaria, se realizó con una serie 

de preguntas que abarcan diferentes tipos de preguntas, preguntas abiertas, 

preguntas cerradas dicotómicas, preguntas escala Likert o escala de Osgood, 

preguntas cerradas policotómicas con varias opciones de respuesta. Además del 

cuestionario de preguntas, se acompañaba de una carta de presentación. 

Para que este cuestionario, fuese una herramienta valida y evitar errores de futuro 

en la investigación, se realizó la validación del mismo a través de un panel de 

expertos, pertenecientes al Panel Internacional de Investigación en Tecnología 

Educativa12 (PI2TE) que consiste en un servicio de jueces expertos y evaluadores 

que se seleccionan con criterios de aleatoriedad, adecuación y experiencia en 

función de cada una de las demandas, y esta al servicio de la comunidad académica 

relacionada con la Tecnología Educativa.  

En el Anexo 4, de esta investigación se encuentra el cuestionario editado para 

proceder a su validación. Para ello, cada bloque, cada ítem, de forma individual, y 

cada respuesta posible, también han sido valoradas. La validación consistió en 

establecer un valor determinado dentro de una escala de 1 a 4, siendo 1 nada y 4 

mucho, en base a tres criterios Importancia, relevancia del ítem, Pertinencia, 

vinculación entre las distintas preguntas; y Claridad, a la hora de expresar tanto las 

preguntas como las diferentes respuestas. A continuación se presenta de forma 

resumida las aportaciones que realizo el panel de expertos: 

• Bloque I: Perfil Docente. Los expertos recomiendan la supresión de varios 

apartados, los cuales a su entender no aportan información relevante, o la 

información que puedan arrojar es difícilmente tabulable. Estas preguntas 

fueron las referentes a la relación contractual del docente con el centro escolar; 

la impartición de clases en el programa bilingüe; Universidad y año en el qué se 

																																																								
12 Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE): http://gte2.uib.es/panel  
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cursó los estudios de universitarios; y las preguntas referentes al plan de estudios 

de dicha formación académica. 

• Bloque II: Los museos y Centros de Ciencias y la planificación docente, señalan 

de forma general que no se haga una referencia directa a la programación 

docente de los centros escolares, aunque reconocen que de forma indirecta si se 

ve reflejada dicha referencia. 

• Bloque III: Recursos y servicios educativos de los Museos y Centros de Ciencias, 

este bloque lo evalúan con una puntuación general de 4 sobre 4 en los aspectos 

de importancia, pertinencia y con una puntuación de 3,5 de 4 puntos posibles en 

claridad. 

• Bloque IV: Valoración de las visitas realizadas a los Museos y Centros de 

Ciencias, a nivel global, le asignan una puntuación de 4 puntos de los 4 posibles, 

en los tres aspectos establecidos de importancia, pertinencia y claridad. 

Una vez recibidos los informes de validación, se atendieron las recomendaciones 

de los expertos en referencia al cuestionario, dichas aportaciones fueron revisadas 

y se editó definitivamente el cuestionario que fue distribuido entre los maestros de 

Educación Primaria, tanto en formato físico como en formato digital a través de la 

plataforma de la Universidad de Murcia, llamada ENCUESTAS13.  

El cuestionario definitivo, recogido en el Anexo 5, se estructuró en cuatro 

diferentes bloques. El cuestionario cuenta con 25 preguntas o ítems, cada uno de 

ellos englobado en uno de los cuatro bloques de preguntas. A continuación, se 

presenta un resumen del cuestionario definitivo para los maestros que se utilizó en 

la investigación. 

• Bloque I: Perfil del docente. Este bloque se compone de 6 preguntas, del ítem 

numero 1 al ítem 6. Las diferentes preguntas que se plantean tienen el fin de 

recabar información acerca de la identificación del docente, de su formación y 

su experiencia docente. Las preguntas son referidas a la edad, sexo, tipo de 

centro donde desempeña su labor docente, experiencia y formación universitaria 

de los docentes. En este bloque, las preguntas son o bien de respuesta abierta, 

																																																								
13 https://www.um.es/atica/encuestas  
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como por ejemplo la edad; preguntas de dicotómicas, como sexo de la persona 

que responde el cuestionario; o bien preguntas cerradas policotómicas, por 

ejemplo ¿cuál es su experiencia docente?. 

• Bloque II: Los Museos y Centros de Ciencias y la planificación docente. 

En este bloque se aborda la relación que los maestros que han cumplimentado 

el cuestionario con los museos y/o centros de Ciencias dentro de su labor 

docente. A través de los 11 ítems que componen este bloque, de la pregunta 7 a 

la pregunta 17, se pretende recoger esta información con preguntas cerradas 

dicotómicas, como ¿conoce la existencia de la Red de Museos de la Fundación 

Española para la Ciencias y la Tecnología?; preguntas dicotómicas 

complementadas con preguntas abiertas, un ejemplo de este tipo de preguntas 

sería ¿conoce usted algún museo o centro de Ciencias? En caso afirmativo, 

nombre tres, o ¿ha profundizado en conocer la labor y función de la Red de 

Museos? En caso afirmativo, indiqué brevemente la aportación educativa de 

dicha red; y preguntas cerradas policotómicas, como por ejemplo ¿cuál es la 

fuente de información más habitual sobre Museos y/o Centros de Ciencias? o 

¿qué ventajas presentan poder realizar una visita escolar a un Museo o Centro 

de Ciencias?. 

• Bloque III: Recursos y servicios educativos de los Museos y Centros de 

Ciencias. A través de las 7 preguntas que componen este bloque, del ítem 18 al 

ítem 24, se pretende conocer el uso que los docentes han realizado de los 

diferentes servicios y recursos educativos que ofrecen los Museos y Centros de 

Ciencias, así como el papel del docente durante esas visitas escolares a estas 

instituciones. En este bloque, se pueden encontrar preguntas del tipo dicotómico 

combinada con una pregunta abierta, como ¿ha utilizado algún recurso didáctico 

virtual o de dispositivo virtual de algún museo o centro de Ciencias? En caso 

afirmativo, indique cuál; también se pueden encontrar preguntas cerradas 

policotómicas, del estilo de ¿Para qué curso cree que son más indicadas as salidas 

escolares a los Museos y Centros de Ciencias?; así como preguntas de escala 

Osgood, sirva de ejemplo la siguiente pregunta, ¿cómo valora que los Museos y 

Centros de Ciencias cuente con los siguientes recursos educativos? Se oferta un 

listado de 12 recursos educativos y el maestro debe de valorar, cada uno de esos 

recursos, de 1 a 6, siendo el 1 imprescindible y 6 prescindible. Este modelo de 
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pregunta cerrada policotómica se repite en los ítems 21, 22, 23 y 24. 

• Bloque IV: Valoración de las visitas realizadas a los Museos y/o Centros de 

Ciencias. Este bloque se compone de una única pregunta, pregunta 25. Dicho 

ítem es del tipo de valoración de escala Osgood o Linked, acerca de la valoración 

que el maestro, que esta realizando el cuestionario, realiza sobre 7 aspectos de 

las visitas escolares realizadas a los Museos y Centros de Ciencias, siendo la 

valoración de 1 a 6 (1 imprescindible y 6 prescindible). 

Con el fin de obtener una información concisa, la formulación de las preguntas 

ha estado supeditada a unos principios de claridad, sencillez y a la no orientación 

hacia ninguna respuesta concreta o determinada. 

4.5.2. Tratamiento y codificación de datos. 

Tras la recogida de la información por los instrumentos elaborados para tal función, 

la tabla de recogida de información de los Museos de Ciencias y los cuestionarios para 

los maestros de Educación Primaria, se continuó la investigación con el trabajo de 

codificación de los datos obtenidos de las tablas de referentes a los Museos y Centros 

de Ciencias, en primer lugar y, posteriormente, se realizó con el contenido obtenidos 

de los cuestionarios.  

4.5.2.1. Tratamiento y codificación de los datos de la ficha de recogida de 

información de museos. 

Aunque la información obtenida en la ficha de recogida de información sobre 

los Museos y Centros de Ciencias, se consideran datos cualitativos, se deben de 

asignar valores cuantitativos a aquellos que lo permitan para poder facilitar su 

posterior tratamiento estadístico. La codificación de la información obtenida siguió 

la siguiente pauta: 

• Nombre Centro, Localidad, Provincia, Objeto del Centro y 

Observaciones: No son pertinentes de cuantificar. 

• Área de Especialidad: Se le asigna una letra a cada área (tabla 4.6), y además se 

cuantifican el número total de áreas implicadas. 

 



Cap.4 La Investigación        

167 

Tabla 4.6. Codificación de las áreas de especialidad. 

Área de especialidad 

Acuario A Biología F 

Botánica B Física G 

Geología C Industria H 

Química D Planetario I 

Tecnológico E Zoología J 

Otras K 

 

• Titularidad: Se le asigna un número según el siguiente código, Pública=1, 

Privada=2, Fundación=3, Otra=4. 

• Social Media: Se le asigna un número según el siguiente código, Facebook=1, 

Twitter=2, Blog=3, YouTube= 4 y Otra=5. 

• Web: Se le asigna el código 1 si tiene web propia, y 2 si esta englobada dentro 

de una web de otro organismo. 

• Exposiciones: Se basa en la cuantificación del número de exposiciones 

permanentes, el número de exposiciones temporales y el número total de 

exposiciones. 

• Recursos y servicios: en este apartado a cada uno de los 24 recursos y servicios 

educativos que ofrecen las web de los museos, se le asigna el valor “2” si existe 

y el valor “1” si no existe. Además, se contabiliza también el número total de 

recursos y servicios que se ofertan o existen. 

• Valoración de Presencia On Line: Se le asigna un valor numérico del 1 al 6. 

• Valoración Servicios y Recursos: Valoración cuantificativa de 1 a 6. 

4.5.2.2. Tratamiento y codificación de los datos de los cuestionarios. 

En base a Latorre, Del Rincón y Arnal, (2005), los datos obtenidos por los 

cuestionarios y su análisis desde una perspectiva estadística, se han codificado 

variables cualitativas, cuasi-cualitativas y cuantitativas, teniendo en cuenta cual es la 

naturaleza de las escalas de medida: nominal, ordinal o de escala. 
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Teniendo en cuenta las diferencias entre la codificación que se realiza de las 

preguntas cerradas y la realizada a las preguntas cuya respuesta es abierta. Estos 

procesos fueron: 

• Proceso de codificación de las preguntas de respuesta cerrada: Se baso en 

la identificaron de las variables cualitativas medidas por una escala nominal. 

Según el número de categorías de este tipo de variables, se puede clasificar en 

variables dicotómicas, cuando solo puedan ser dos variables (Si/No); o bien 

puede ser variables politómicas, cuando el número de variables sea múltiple. La 

codificación de las variables dicotómicas, fue la asignación de un valor numérico 

a cada una de las opciones de respuesta, Sí=1 y No=2. Posteriormente, se 

asumieron las normas para su inclusión en el programa de análisis estadístico 

SPSS. Las variables cualitativas politómicas y las variables cuasicualitativas, 

corresponden con preguntas de valoración con escalas tipo Likert o tipo 

Osgood, puesto que ordenan a los sujetos de la muestra a partir de una 

característica estudiada. Además, debido a esta clasificación las variables 

cuasicualitativas son tratadas como variables cuantitativas, pero este tipo de 

variables también se caracterizan por tener un carácter categórico similar a las 

nominales por tanto también reciben un tratamiento estadístico cualitativo. 

• Codificación de las preguntas de respuesta abierta. Para la determinación 

de los profesionales educativos se deben de recoger datos de identificación, 

formación académica y experiencia como docente. La información recogida 

procedente de estas repuestas abiertas fue sometida a una reducción de datos, 

transcribiendo las respuestas y seleccionando la información más significativa, 

estableciendo diferentes categorías y finalmente la información fue sometida a 

un proceso de codificación para poder realizar el análisis de los datos. 

4.5.3. Tratamiento y análisis de datos. 

Tras la recogida de los datos, por medio de las herramientas creadas para tal efecto, 

tabla de recogida de información de los Museos y Centros de Ciencias, y los 

cuestionarios para los maestros, ya comentadas en esta investigación, se elaboró el 

procesamiento de dichos datos. 

El tratamiento de los datos obtenidos en la investigación, por los instrumentos de 
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recogida de información, fue volcada en dos matrices, una por cada herramienta de 

recogida de información, y posteriormente, se llevó a cabo el análisis estadístico de 

dichos resultados, el cual se ha realizado a través del programa SPSS, Stadistical 

Product and Service Solutions, versión 23.0 para Mac (figura 4.8). Y para el uso de 

dicho programa se han manejado los manuales y guías sobre SPSS de Camacho (2002); 

Pardo y Ruiz (2002); Serrano (2003); el Manual, en español, IBM SPSS Statistics Base 

20 de IBM Corporation (2011); y el libro, que resulta muy práctico para investigadores 

y administradores educativos, Procesamiento de datos y análisis estadísticos utilizando 

SPSS (Castañeda, Cabrera, Navarro y de Vries, 2010). 

 

 
Figura 4.8. Programa SPSS v.23.0 para Mac OS X. 

 

 

Tras la obtención de los datos de los cuestionarios, se elaboró una matriz de datos 

en el programa SPSS. En dicha matriz se prestó atención a la tipología de las distintas 

variables, al tipo de análisis estadístico y al análisis gráfico derivado de las variables que 

conforman la matriz. Se ha elaborado una matriz global que incluye los datos de todos 

los cuestionarios cumplimentados por los sujetos de la muestra productora de datos. 

Esta información está organizada en ítems que están incluidos en los instrumentos de 
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recogida de información, por lo tanto para cada ítem se han hecho más operativos una 

o varias variables de naturaleza diversa.  

Además, en determinadas ocasiones se han tenido que transformar los datos de las 

variables, haciendo uso de las funciones propias de SPSS, al igual que también se han 

utilizado funciones para modificar archivos de datos, por ejemplo segmentar archivo 

y seleccionar casos.  

Las operaciones que se realizaron con este programa, fueron operaciones de análisis 

descriptivo básico, como frecuencias, porcentajes, medias aritméticas, moda, mediana, 

desviación típica, e incluso pruebas de correlación entre datos usando el índice de 

Pearson. 

 

4.6. Cronograma de la investigación. 

En la figura 4.9. se presenta el cronograma, o diagrama de Gantt, donde queda reflejada 

la calendarización y temporalización de las tareas a realizar en esta investigación. Esta 

aproximación de tiempos y fechas va a permitir al investigador, tener una 

retroalimentación de cómo se está llevando cabo el estudio y por tanto conocer cuál es el 

progreso de la investigación en su conjunto pues al existir fases dentro de la investigación 

que se pueden llevar a cabo simultáneamente, puede inducir al error de la marcha real de 

la investigación en su totalidad. 
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Figura 4.9. Cronograma de la Investigación. 
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“En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo”.  

Emilio Muñoz 
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“El mundo exige resultados. No les cuentes a otros tus dolores del parto, muéstrales al bebe” 

Indira Gandhi 
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Capítulo 5 

Resultados y Análisis de la investigación 

 
 
 continuación, se presenta el análisis de los datos obtenidos en esta investigación, los 

cuales han sido analizados y trabajados según se expuso en el capitulo anterior, y como 

resultado se exponen aquellos datos que han sido considerados fundamentales y relevantes 

para este trabajo.  

Coincidiendo con los objetivos establecidos para el desarrollo de la investigación, se han 

marcado tres apartados para tratar los resultados obtenidos. A continuación, se abordan los 

tres apartados de análisis de los resultados:  

• Primer apartado, dedicado a analizar la oferta de servicios y recursos educativos que 

ofrecen los museos de índole nacional, así como las características definitorias de los 

Museos y Centros de Ciencias estudiados. 

• Segundo apartado, en el cual se lleva a cabo una comparación entre los resultados 

obtenidos de los museos de índole nacional con una muestra seleccionada de centros 

internacionales. 

• Tercer apartado, en el que se procede a analizar las demandas de los maestros de 

Educación Primaria, realizan de los Museos de Ciencias de cara a su visita o al uso de sus 

recursos y/o servicios educativos.	 

Tras el análisis de los resultados obtenidos en el estudio llevado a cabo, en el capitulo 

posterior, se establecerán las conclusiones y la discusión que este análisis de datos y resultados 

propicia para completar el proceso de la investigación, y cerrar el método científico, el cual 

marca los distintos procesos y fases de la forma de trabajo empírica. 

 

 

 

A 
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5.1. Resultados concernientes a los Museos y Centros de Ciencias. 

Una vez completado el instrumento de recogida de información referente a los Museos 

y Centros de Ciencias seleccionados para ser estudiados, se obtienen una serie de datos 

que han sido depurados y analizados. Estos aspectos han sido organizados en torno a tres 

categorías: 

1. Definición del Museo y/o Centro de Ciencias. En este punto se tratan aspectos como 

nomenclatura de las instituciones, titularidad, especialización e incluso muestras 

expositivas de estos espacios. 

2. Oferta on line que presentan los centros analizados. Teniendo en cuenta desde la 

presencia en los medios sociales, hasta los servicios y recursos educativos que ofrecen 

o ponen al servicio de los usuarios, entre los que se encuentran los maestros de 

primaria. 

3. Valoración general de las instituciones seleccionadas para este estudio que se le otorga 

a cada uno de estos organismos, en base a los criterios establecidos en esta 

investigación. 

Una vez obtenidos estos resultados, se podrá continuar con el proceso de análisis de 

resultados y poder comparar por un lado con los resultados que arrojan la muestra de 

Museos y Centros de Ciencias de índole internacional que se ha seleccionado. Las fichas 

de los Museos y Centros de Ciencias, tanto nacionales como internacionales, 

cumplimentadas se encuentran en el anexo 6 de este trabajo. 

5.1.1. Definición de los Museos y Centros de Ciencias. 

En este punto se analizan los datos recogidos en la ficha de recogida de información 

de los Museos y Centros de Ciencias, en los apartados de nombre del museo, 

titularidad, área de especialización, localidad y provincia, exposiciones tanto en el 

apartado de permanentes como en el de temporales. 

Nombre de los Museos. 

Tal y como se comentó en el bloque referente al marco teórico, una de las acciones 

que están desarrollando actualmente los museos es la de obviar el vocablo museo de 

la propia denominación de estas instituciones. En el caso de los centros analizados, 
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como se puede observar en la figura 5.1, el porcentaje de instituciones que usan la 

palabra museo en su nombre es de 67,6%, frente al 32,4% que no lo usan. 

 

 
Figura 5.1. Porcentaje de Instituciones que usan o no el término “museo”. 

 

Pero, es necesario realizar una apreciación del porcentaje de organismos que no 

usan el término museo, pues de esos catorce centros se encuentran dos centros que 

son acuarios, tres instituciones que son planetarios y dos que son jardines botánicos. 

En definitiva, son cuatro organismos los que sin estar especializados o ser instituciones 

de una determinada índole, los que sustituyen la palabra museo por casa de las ciencias, 

en dos casos, o parque de las ciencias o ciudad de las artes y de las ciencias, en los dos 

restantes. 

Titularidad de las instituciones. 

En referencia a la titularidad de estos centros, se observa en la figura 5.2, que de los 

treinta y siete centros analizados, se encuentran veintiséis centros de titularidad publica, 

ya sea titular un ayuntamiento o una consejería autonómica o provincial, u otro 

organismo publico dependiente del gobierno nacional o de alguna autonomía. Por otro 

lado, se encuentra el caso de las fundaciones, entidades que son configuradas por varios 

organismos, pero en la que hay presencia de una administración publica, al menos, y 

en este caso se encuentran ocho centros.  

En el apartado de otros, se encuentran aquellas instituciones que pueden ser 

sociedades publicas u otras situaciones que no son recogidas en otros tres apartados 

definidos, como son patronatos, sociedades concertadas o propiedades de índole 

bancario. 

67,6
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Es relevante e importante hacer referencia al único centro de titularidad privada, el 

Museo de Ciencias del Carmen, en Onda (Castellón), el cual pertenece a la orden religiosa 

carmelita. 

 

 
Figura 5.2. Titularidad de los Museos y Centros de Ciencias. 

 

Es de destacar que si se realiza la suma de todas las titularidades el resultante es 

treinta y nueve, sin embargo son treinta y siete centros y esta diferencia radica en que 

dos centros duplican o tienen alguna casuística particular, son los casos por un lado de 

la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia, el cual depende de la Generalitat Valenciana, 

pero además en su apartado del Oceanògrafic, existe una fundación, la Fundación 

Oceanogràfic que desarrolla su labor para potenciar este centro dentro del parque. Y el 

otro caso, es el de Museu Balear de Ciències Naturals, pues siendo la titularidad pública, la 

gestión esta concedida a la asociación de amigos de este museo, la Associació Museu 

Balear de Ciències Naturals. 

Área de especialización. 

En la ficha de recogida de la información de los Museos y Centros de Ciencias se 

establecieron diez categorías de especialización de estas instituciones. Una vez 

obtenidos los datos (figura 5.3), destaca que la mayoría de los centros se especializan 

en Biología, pero el que estén especializados en un área determinada no es excluyente 

para que no trabajen o estén especializados en otras áreas igualmente. 
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Figura 5.3. Áreas de especialización de los Museos y Centros de Ciencias. 

 

Como ya sea comentado la mayor determinación es el campo de la Biología, seguido 

de la Geología y posteriormente de la Física y en menor medida la Química, siendo 

estos campos mas generales que el resto. En la tabla 5.1, se encuentran todos los 

valores para este apartado, cabiendo destacar que la especialización, o mas bien la 

existencia en quince centros de un planetario, convierte esta especialización más en un 

recurso en si mismo que una especialización más. 

Tabla 5.1. Áreas de especialización de los Museos y Centros de Ciencias. 

Acuario 3 

Biología 27 

Botánica 14 

Física 17 

Geología 21 

Industria 5 

Química 11 

Planetario 15 

Tecnológico 12 

Zoología 12 

Otras 4 

 

 

Dentro de las áreas no definidas, encontramos cuatro casos que difieren de las áreas 

establecidas, y son Paleontología en dos casos (Museo Jurásico de Asturias y en el Museo 

Geominero) y , Ecología en un caso (Ingurigiro Etxea Museoa) y Mineralogía en el caso del 

Museo Geominero. Aunque en varios casos, numerosos en verdad, encontramos 
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exposiciones o pequeños espacios dedicados a otras áreas pero no son determinantes 

ni están dentro de los objetivos que definen a esos centros. 

Ubicación de los Museos. 

Al analizar la ubicación de las diferentes instalaciones estudiadas, se observa que el 

72,9% de estas instituciones están ubicadas en capitales de provincia o comunidad 

autónoma, es decir veintisiete de las treinta y siete organizaciones analizadas. Por otro 

lado, las otras diez instituciones no se encuentran en ciudades de ese tipo, sino en otros 

municipios o poblaciones, correspondiendo al 27,1% del total de los museos 

estudiados (figura 5.4). 

 

 
Figura 5.4. Porcentajes de ubicación de los museos. 

 

Es preciso destacar, de los diferentes centros que no están en ubicados en capitales 

de provincia, es que a priori serán centros de una relevancia menor, pero sin embargo 

encontramos el caso del Museo Nacional de la Energía, centro de índole nacional pero el 

cual esta ubicado en Ponferrada (León), o el Museo Jurásico de Asturias, de carácter 

autonómico, el cual esta ubicado en una localidad, Colunga la cual no esta considera ni 

la primera ni segunda ciudad de Asturias, después de la capital autonómica, Oviedo.  

Es necesario señalar el caso de varios centros con varias sedes o con sedes satélites. 

En el primer caso, se encuentra el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el cual posee 

dos sedes una en Alcobendas (Madrid) y otra en A Coruña. En el caso de los espacios 

satélites, además de los Museos Coruñeses que aglutina a tres dependencias distintas 

más el museo virtual, se encuentra el caso de Dinópolis, que es complementada su sede 

central, en Teruel, con siete espacios mas, repartidos por la provincia de Teruel. Y por 

último, esta el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el cual aglutina a 
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veintisiete museos en el llamado Sistema Territorial del mNACTEC, con el cual 

pretenden salvaguardar el patrimonio industrial y la historia del proceso de 

industrialización de Cataluña. 

Y por último, es importante resaltar en este apartado, la situación del Museo Virtual 

de la Ciencia, el cual no tiene a priori ubicación física como tal. Al tratarse de un museo 

virtual, pero como todo entorno digital debe tener una ubicación física del hardware y 

de los objetos y colecciones a las que se hacen referencia en dicho museo, en este caso 

esa ubicación se podría establecer en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). Para esta investigación, siguiendo los criterios establecidos 

previamente, se ha considerado como un museo ubicado en una ciudad o lugar no 

capital de provincia o comunidad autonómica. 

Exposiciones Permanentes y Temporales 

En la siguiente tabla (tabla 5.2), se muestran el numero de exposiciones tanto 

permanentes como temporales que están expuestas en el momento del análisis de los 

Museos y Centros de Ciencias estudiados en esta investigación. Según los datos que 

muestra dicha tabla, en el caso de las exposiciones temporales, la mitad de las 

instalaciones no cuentan con ninguna exposición temporal, y la otra mitad no llega ni 

siquiera a una decena de exposiciones de este tipo. En el caso de las exposiciones 

permanentes, el numero de las exposiciones aumenta considerablemente, pero en 

algunos casos se encuentran casos de exhibiciones mínimas pues su gran actividad la 

reservan a realizar y desarrollar una actividad más didáctica que expositiva, como es el 

caso del Centro de Ciencias Principia, de Málaga. 

 

Tabla 5.2. Número de exposiciones permanentes y temporales por Museo y/o Centro de Ciencias. 

Museo Exp. Perm. Exp. Temp. 
Parque de las Ciencias de Granada 18 5 

Centro de Ciencia Principia 3 0 
Parque paleontológico Dinópolis 7 0 
Museo de la Ciencia y el Cosmos 5 0 

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 5 1 

Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha 5 0 

Museo de las Ciencias de Valladolid 15 3 

CosmoCaixa 7 3 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 6 4 
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Museu Nacional de la Ciéncia i la Tècnica de Catalunya 8 1 

Ciutat de les Arts i les Ciències 17 0 

Museo de Ciencias Naturales de Valencia 5 0 

Planetari de Castelló 4 2 

Museos Científicos Coruñeses 9 0 

Museo de la Ciencia y el Agua 3 2 

Casa de las Ciencias de Logroño 2 2 

Museo Nacional de Ciencias Naturales 7 6 

Museo Geominero 11 8 

Planetario de Madrid 11 4 

Real Jardín Botánico de Madrid 7 0 

Planetario de Pamplona 6 1 

Eureka¡ Zientzia Museoa 6 0 

Casa de las Ciencias de Sevilla 4 4 

Museo de la Evolución Humana 10 0 

Museo Jurásico de Asturias 3 0 

Museo Nacional de la Energía. Fabrica de la Luz 3 0 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 9 4 

Museu de la Biodiversitat 4 0 

Ingurugiro Etxea Museoa 4 0 

Museu Balear de Ciències Naturals 3 0 

Museo de la Naturaleza y el Hombre 4 0 

Museo Virtual de la Ciencia 9 0 
Museo didáctico e interactivo de Ciencias de la Vega Baja del 

Segura de la Comunidad Valenciana 4 0 

Museo de Ciencias Naturales del Carmen 3 3 

Jardín Botánico de la Universitat de València 3 0 
Museo de Historia Natural de la Universidade de Santiago de 

Compostela 3 2 

Aquarium de Doností 15 1 
 

Al analizar los datos, se obtiene que la media de exhibiciones totales de las 

exposiciones permanentes es de aproximadamente 6 exposiciones por centro (6,70 

exposiciones exactamente), sin embargo la media de exposiciones temporales, 

teniendo en cuenta las treinta y siete instituciones, sería de 1,51 exposición temporal 

por centro. Pero finalmente, la media aritmética de exposiciones (tanto permanentes 

como temporales) es de 8 exposiciones por museo, exactamente 8,22 exposiciones 

totales por espacio museístico. 
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En referencia al número total de exposiciones que exhiben los museos, según se 

puede observar en la figura 5.5, solo hay un museo que supera la veintena de 

exposiciones, es el caso del Parque de las Ciencias de Granada. Por el contrario, los centros 

que menos exposiciones presentan son cinco centros, los cuales presentan únicamente 

3 exposiciones, y son el Centro de Ciencias Principia, Museo Jurásico de Asturias, La Fabrica 

de la Luz, Museu Balear de Ciències Naturals y el Jardín Botánico de la Universitat de Valencia. 

Cabe realizar, llegado a este punto, una precisión en relación a la inexistencia de un 

criterio general a la hora de utilizar el término exposición pues, en algunos casos, esta 

palabra se utiliza con un carácter genérico, es decir como salas dedicadas a una única 

temática (por ejemplo, la sala del agua en el Museo de la Ciencia y el Agua, de Murcia), o 

a las diferentes plantas del edificio, como es el caso del Museo de Historia Natural de la 

Universidad de Santiago de Compostela, en cuyas diferentes plantas se dedica cada una de 

ellas a una temática determinada. Mientras, que en otros casos, con exposición se hace 

referencia a vitrinas, módulos expositivos, colecciones o incluso dioramas, en este caso 

se englobarían las ventanas de la Ciencia, las cuales ya fueron explicadas anteriormente; 

o también tendría cabida los distintos acuarios que conforman la exposición de los 

acuarios, como en el Aquarium de Doností, cuya exposición son 31 acuarios y un gran 

acuario.  

Volviendo a los resultados obtenidos de la media de exposiciones totales, solo 

encontramos un centro que exhiba 8 exposiciones, la Casa de las Ciencias de Sevilla, y seis 

centros que se sitúan en el intervalo de 7 a 9 exposiciones en total las que exponen en 

estos museos. 
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Figura 5.5. Representación del número total de exposiciones por museo. 

 

5.1.2. Presencia On Line de los Museos y Centros de Ciencias. 

En este apartado se van a abordar puntos como la propiedad de una web por parte 

de los museos de ciencias, o cuales son los servicios y recursos educativos que ofrecen 

a través de la red. Así como analizar también cómo es presencia de estos centros 

estudiados en los ámbitos sociales de Internet. 

Página web propia 

A la hora de gestionar o de producir contenido para la red, o simplemente para ser 

buscado por los posibles visitantes es de gran importancia tener un dominio propio, 

donde se muestre la mayor información que se pueda acerca de los centros en si. De 

los treinta y siete centros nacionales, veinte y ocho si poseen página web propia (tabla 

5.3). 
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Tabla 5.3. Número de centros que poseen página web propia. 
  Nº Centros % 

Página web propia 28 75,6 

No página web propia 9 24,4 

 

Referente a este punto, como se ve en la figura 5.6., se comprueba que el 75,6% de 

los museos estudiados poseen una página web propia, mientras que el 24,4% posee 

una pagina web pero no con dominio propio sino dependiente de otros organismos, 

ya sea ayuntamientos, como en el caso de la Casa de las Ciencias de Logroño14, el cual 

depende del Ayuntamiento de Logroño o el Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha15, 

el cual depende del dominio de la Junta de Castilla La Mancha. 

 
Figura 5.6. Porcentaje de centros que poseen página web propia. 

 

También es llamativo el caso de los centros pertenecientes a obra social de 

fundaciones o entidades, como son CosmoCaixa y Eureka¡ Zientzia Museoa; mientras que 

el primero pertenece a la Obra social de La Caixa, la información pertinente a este 

centro se engloba como un subapartado dentro de la página web de dicha obra social, 

hecho que relega a un segundo plano a este museo dentro de una organización mas 

compleja y siendo contradictorio la presentación que hacen del centro en esta página 

web, donde catalogan CosmoCaixa como uno de los mayores centros de interpretación 

de ciencias de Europa16. Sin embargo en el caso de Eureka¡ Zientzia Museoa pertenece a 

la obra social de Kutxa Bank, este centro sí cuenta con su página web propia, y por 

tanto, supone un protagonismo exclusivo para el centro de ciencias. Estas diferencias 

																																																								
14	http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/unidadesMunicipales/casaDeLasCiencias/		
15 http://pagina.jccm.es/museociencias/  
16	https://obrasociallacaixa.org/es/ciencia/cosmocaixa/el-museo 	
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24,4 Web propia
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las podemos observar en la figura 5.7. donde se observan las  dos paginas webs, la de 

CosmoCaixa y la del centro Eureka¡ Zientzia Museoa. 

 
Figura 5.7. Ilustración de dos casos de propiedad del dominio web. 

 

Presencia en “Social Media” 

Actualmente, la presencia en los medios sociales (Social Media) de Internet, es igual 

o mas importante para el visitante como para el potencial visitante, que tener una web 

propia. Pero, incluso la presencia en estos medios sociales aporta un flujo de 

comunicación mayor entre la institución y los visitantes, pues el flujo comunicativo es 

dinámico y continuo, mientras que la webs se han relegado a un segundo plano, donde 

el aporte de información es básica y mucho más estática, siendo consultada por los 

visitantes para obtener unas nociones acerca de lo que oferta el museo y/o centro.  
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Figura 5.8. Presencia de los Museos y Centros de Ciencias en “Social Media” 

 

Como se observa en la figura 5.8. no se obtiene un 100% de presencia en ninguna 

de las medios sociales analizados. En Facebook, se encuentran presente solo treinta y 

uno de los treinta y siete centros consultados (se han tenido en cuenta las paginas de 

Facebook oficiales y no las creadas por el propio medio social, como es el caso del 

Museu Balear de Ciències Naturals del cual se puede encontrar una pagina en Facebook la 

cual no es oficial17). O que estén obsoletas y no estén validadas por el propio centro o 

museo. En este último caso, se encuentra una pagina de Facebook del centro Ingurugiro 

Etxea Museoa, la cual tiene la última actualización en 2012 y no esta validada por el 

centro18. En el caso de Twitter, solo tienen cuenta activa treinta de los treinta y siete 

centros, aunque el Museo de la Evolución Humana, de Burgos, tiene tres cuentas (solo se 

ha contabilizado una), una del propio centro (@museoevolucion)19, otra de Miguelon 

(@miguelonMEH)20 también conocido como el Hombre de Atapuerca, siendo en 

verdad un ejemplar de Homo heidelbergensisa, descubierto hace más de veinte años en la 

sierra de Atapuerca;  y otra de Lucy (@Lucy_MEH)21, el ejemplar de Australophitecus 

aferensis más conocido y famoso, cuyo nombre deriva de una canción de “The 

Beatles”. Los tres perfiles de twitter se muestran en la figura 5.9.  

																																																								
17 https://www.facebook.com/pages/Museu-Balear-De-Ciències-Naturals/1483908358538886  
18 https://www.facebook.com/Ingurugiro-Etxea-120113908110750/?fref=ts  
19 https://twitter.com/museoevolucion  
20 https://twitter.com/MiguelonMEH  
21 https://twitter.com/Lucy_MEH 	
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Figura 5.9. Perfiles de Twitter vinculados al Museo de Evolución Humana. 

 

Otro caso resaltable es el de los Museos de la Ciencia y el Cosmos y el Museo de la 

Naturaleza y el Hombre, los cuales comparten cuenta de Twitter (@museosdetenerife22) 

pues los dos están englobados en los Museos de Tenerife23 que están bajo la titularidad del 

Cabildo de Tenerife. 

En el campo de los blogs, es un medio social poco desarrollado entre los diferentes 

museos, solo veinte de los treinta y siete centros, presentan un blog, a través del cual 

comentan noticias y tienen una comunicación mas fluida y realizan entradas acerca de 

las actividades que van a realizar o han realizado. 

Otra de las herramientas para tener una mayor presencia y llegar a los visitantes, 

tanto físicos como virtuales, es a través de videos subidos a YouTube. En este caso, 

son veintisiete centros los que tienen un canal de YouTube, donde incorporan videos 

demostrativos, visitas o incluso video noticias.  

																																																								
22 https://twitter.com/MuseosTenerife  
23 http://www.museosdetenerife.org		
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Y finalmente, en el apartado de Otros, se recogen otra serie de medios sociales 

como pueden ser Pinterest, LinkedIn, Flickr, o Instagram, siendo esta última la mas 

presente, pues son diez los museos que cuentan con este medio de los catorce centros 

que están presentes en esta categoría. En la figura 5.10., se muestra un fragmento de la 

web del Museo de la Evolución Humana donde se muestran todos los enlaces a su 

presencia en los medios sociales. 

 

Figura 5.10. Cabecera de la página web del Museo de Evolución Humana, señalados los enlaces a la presencia en 

los distintos medios sociales. 

 

Como resumen de los datos obtenidos en este apartado, se ha generado la tabla 5.4, 

donde se recogen por cada museo y/o centro, que presencia tiene en los medios 

sociales, en función de los criterios establecidos. 

 

Tabla 5.4. Relación de los museos estudiados y su presencia en los medios sociales. 

Museo Facebook Twitter Blog YouTube Otras 
Parque de las Ciencias de Granada SI SI NO SI SI 

Centro de Ciencia Principia SI SI NO SI NO 
Parque paleontológico Dinópolis SI SI SI SI NO 
Museo de la Ciencia y el Cosmos SI SI SI SI NO 

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología SI SI SI NO NO 

Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha SI NO NO NO NO 

Museo de las Ciencias de Valladolid SI SI SI SI SI 

CosmoCaixa SI SI SI SI SI 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona SI SI SI SI SI 
Museu Nacional de la Ciéncia i la Tècnica de 

Catalunya SI SI SI SI SI 

Ciutat de les Arts i les Ciències SI SI SI SI SI 

Museo de Ciencias Naturales de Valencia NO NO NO NO NO 

Planetari de Castelló NO NO NO NO NO 

Museos Científicos Coruñeses SI SI SI SI SI 

Museo de la Ciencia y el Agua SI SI SI SI SI 

Casa de las Ciencias de Logroño SI SI NO NO NO 

Museo Nacional de Ciencias Naturales SI SI SI NO NO 



Cap. 5 Resultados y Análisis de la Investigación  	

190	

Museo Geominero SI SI NO SI NO 

Planetario de Madrid SI SI NO SI NO 

Real Jardín Botánico de Madrid SI SI NO SI SI 

Planetario de Pamplona SI SI SI SI SI 

Eureka¡ Zientzia Museoa SI SI SI SI NO 

Casa de las Ciencias de Sevilla SI SI SI SI NO 

Museo de la Evolución Humana SI SI NO SI SI 

Museo Jurásico de Asturias SI SI SI SI NO 
Museo Nacional de la Energía. Fabrica de la 

Luz SI SI SI SI NO 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología SI SI SI SI SI 

Museu de la Biodiversitat SI SI NO SI NO 

Ingurugiro Etxea Museoa NO NO NO SI NO 

Museu Balear de Ciències Naturals NO NO NO NO NO 

Museo de la Naturaleza y el Hombre SI SI SI SI SI 

Museo Virtual de la Ciencia SI NO NO SI SI 
Museo didáctico e interactivo de Ciencias de 

la Vega Baja del Segura de la Comunidad 
Valenciana 

SI SI SI NO SI 

Museo de Ciencias Naturales del Carmen SI SI SI SI NO 

Jardín Botánico de la Universitat de València SI SI NO SI SI 
Museo de Historia Natural de la Universidade 

de Santiago de Compostela NO NO NO NO NO 

Aquarium de Doností SI SI NO NO SI 
 

 

Servicios y recursos educativos 

Como ya se definió en capítulos anteriores, en este apartado de la ficha de la 

recogida de información de los Museos y Centros de Ciencias, se han recopilado 23 

campos referentes a servicios y recursos educativos que pueden ser ofertados a través 

de la red. En la figura 5.11, se recogen los datos referentes al número de centros que 

ofertan cada uno de estos servicios y recursos educativos. 
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Figura 5.11 Relación de presencia de los distintos servicios y recursos educativos en los Museos y Centros de 

Ciencias. 

Los servicios o recursos educativos más usados por los centros analizados son el 

calendario, presente en veinte y tres centros de los treinta y siete, sobre todo usado 

para visualizar las actividades, jornadas, talleres que se van a realizar en un periodo de 

tiempo a corto-medio plazo. El segundo servicio mas ofertado por los centros son las 

visitas especializadas, a priori serán visitas destinadas a escolares y se encuentran en 

veintiuno de los treinta y siete museos. 

Tras estos dos servicios y recursos más demandados, se puede ver que la oferta de 

documentos descargables, materiales didácticos, talleres didácticos y guías didácticas 

son los servicios que siguen a la cola a los anteriores, teniendo una presencia de 

diecisiete, dieciséis, dieciséis y catorce centros, respectivamente. Mientras que los 

recursos que se encuentran a la par de estos servicios serían los servicios de 

fidelización, presente en diecisiete museos, y el servicio de noticias RSS, en quince de 

los treinta y siete centros (tabla 5.5). 
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Tabla 5.5. Relación de los Servicios y recursos educativos ofertados por cada Museo y/o Centro de Ciencias. 

Museos y/o Centros de Ciencias 

Servicios y recursos educativos 
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Parque de las Ciencias de Granada X X X  X X   X X X X X X  X    X X  X  
Centro de Ciencia Principia  X   X X    X X      X        

Parque paleontológico Dinópolis X      X     X X       X     
Museo de la Ciencia y el Cosmos  X X          X X  X    X X X   
Museo Elder de la Ciencia y la 

Tecnología 
            X    X        

Museo de las Ciencias de Castilla La 
Mancha 

X    X     X X X X            

Museo de las Ciencias de Valladolid   X  X        X X  X X  X X X  X X 
CosmoCaixa  X   X X X X  X X X       X  X    

Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona 

 X X  X X   X X X  X X  X    X X  X X 

Museu Nacional de la Ciéncia i la 
Tècnica de Catalunya 

X X X  X   X  X X   X  X   X X X  X  

Ciutat de les Arts i les Ciències X X X  X     X  X  X         X  
Museo de Ciencias Naturales de 

Valencia 
       X   X     X         

Planetari de Castelló X     X          X       X  
Museos Científicos Coruñeses X        X  X  X X X X    X   X  
Museo de la Ciencia y el Agua X  X          X        X    

Casa de las Ciencias de Logroño X          X  X   X         
Museo Nacional de Ciencias 

Naturales 
X        X  X X X X   X   X   X  

Museo Geominero X X   X X X X X  X X    X    X X    
Planetario de Madrid                         
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Real Jardín Botánico de Madrid X X   X X X   X  X X X  X   X X X  X  
Planetario de Pamplona   X       X  X X            
Eureka¡ Zientzia Museoa            X X X       X    

Casa de las Ciencias de Sevilla     X      X X X   X       X  
Museo de la Evolución Humana X            X X   X X X      

Museo Jurásico de Asturias X X          X X   X   X  X  X  
Museo Nacional de la Energía. 

Fabrica de la Luz 
X    X        X X         X  

Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

X     X    X  X        X     

Museu de la Biodiversitat X X    X       X X   X      X X 
Ingurugiro Etxea Museoa     X      X     X         

Museu Balear de Ciències Naturals X           X X X       X    
Museo de la Naturaleza y el Hombre  X X       X X  X X  X X   X   X  

Museo Virtual de la Ciencia  X   X X          X     X    
Museo didáctico e interactivo de 

Ciencias de la Vega Baja del Segura 
de la Comunidad Valenciana 

               X       X  

Museo de Ciencias Naturales del 
Carmen 

            X            

Jardín Botánico de la Universitat de 
València 

X    X X X X    X X    X   X     

Museo de Historia Natural de la 
Universidade de Santiago de 

Compostela 
X            X X   X        

Aquarium de Doností X    X       X  X           
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En el lado negativo de este campo, atendiendo los datos que se recogen la tabla 5.6, 

se encuentran aquellos servicios y recursos educativos que por un lado no han sido 

encontrados en ninguno de los museos que han sido analizados, o bien, por otro lado 

se puede encontrar en el mínimo numero de centros de ciencias. 

Tabla 5.6. Relación de los diferentes Servicios y Recursos educativos según presencia en los centros. 

Servicio/Recurso Educativo Nº Centros 

Visitas especializadas 21 

Formación Docente 13 

Espacios educativos 9 

Actividades Post-visitas 0 

Materiales Didácticos 16 

Módulos Interactivos 11 

Juegos Didácticos 5 

Cuadernos Didácticos 6 

Actividades Pre-Salida 5 

Actividades Puntuales 11 
Guías didácticas 14 

Talleres Didácticos 16 

Calendario 23 

Fidelización 17 

Juegos 1 

Documentos descargables 17 

Visita Virtual 9 

Realidad Aumentada 1 

Apps Móviles 6 

Publicación Científica 13 

Sección educativa 13 

Código QR 0 

RSS 15 

Otras 4 
 

Los servicios y recursos educativos, que tienen nula presencia en las instituciones 

analizadas, son los códigos QR, y las actividades post-visita a los centros. La 

inexistencia de códigos QR en las páginas web de los Museos y Centros de Ciencias 

estudiados, contrasta con el uso, de manera física, extendido de este recurso en los 

museos para ampliar o facilitar información a los visitantes a través del uso de sus 

móviles. Por otro lado, la ausencia de actividades para realizar de forma posterior a la 
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visita escolar realizada, parte esencial de las visitas escolares, tal y como se abordó en 

el bloque del Marco Teórico de este trabajo, donde se establecía como esenciales los 

tres periodos de una visita escolar a un Museo y/o Centro de Ciencias, las actividades 

pre-visita (ofertado solamente por cinco centros), donde se presenta y da a conocer los 

contenidos y lugares que van a ser visitados y que se van a conocer; la visita escolar en 

si, donde el estudiante se enfrenta a los conocimientos que va a aprender; y por último, 

las actividades post-visita, de gran importancia pues permite afianzar los 

conocimientos y completar el aprendizaje, ya sea con tareas de refuerzo y/o 

ampliación. 

Otro recurso con una presencia mínima es la Realidad Aumentada, encontrando 

solo el Museo de la Evolución Humana, de Burgos, como único centro que lo ofrece 

a través de la actividad “El cráneo de Miguelón24” donde se recrea como el Hombre de 

Atapuerca, se movía y vivía en la Sierra de Atapuerca.  

Continuando con el campo virtual, otro recurso que a priori se puede pensar que 

esta muy extendido, es la Visita Virtual, pero la realidad no es esa sino que, solo se 

encuentra este recurso en nueve de los centros analizados. En el Museo Elder de la Ciencia 

y Tecnología, se encuentra un ejemplo de visita virtual25 en base a fotos estáticas 

acompañada con la interactividad de sonido y botones de acción desde 

ampliación/reducción, flechas de movimiento horizontal, vertical y rotación, y 

botones de cambio de fotografías hasta planos de situación del visitante virtual (figura 

5.12). 

																																																								
24	http://www.itclimasd.org/Realidad-Virtual/Realidad-Aumentada/museo-de-la-evolucion-humana.asp	
25 http://www.museoelder.org/virtual/visitavirtual.html  
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Figura 5.12. Imagen de la Visita Virtual del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. 

Otro ejemplo de las visitas virtuales, es el uso de la aplicación desarrollada por 

Google, conocida como “Google Arts & Culture” proyecto de esta empresa basada en 

la tecnología de “streetview” de la misma empresa y que pone en uso para dar a conocer 

diversas colecciones de Museos de todo el mundo, en este caso se encuentra el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales26, y ejemplo de esta visita se observa en la figura 5.13. 

Figura 5.13. Imagen de la visita virtual del Museo Nacional de Ciencias Naturales desarrollado por Google 

Arts&Culture. 

																																																								
26 https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-cesic  
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Cabe destacar otro recurso, las Aplicaciones para móviles que aunque no esta muy 

presente en los museos y centros estudiados, solo está en seis de los treinta y siete, es 

de un alto interés educativo. En el caso del Real Jardín Botánico de Madrid, se encuentran 

hasta cuatro aplicaciones, aunque únicamente se ha contabilizado como una, pues 

pertenecen al mismo centro. Estas apps llamadas Anthos, Arbolapp, Fungi Note y 

Polinizapp, son explicadas en la tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Relación de apps móviles del Real Jardín Botánico de Madrid. 

App Sistema operativo Descripción 

 
Anthos27 

Android 
Muestra la biodiversidad vegetal que 

se encuentra en España. 

 
Arbolapp28 

IOS 

Android 

Guía de árboles silvestres de la 

Península Ibérica y las Islas Baleares. 

 
FungiNote29 

IOS 

Permite la catalogación de hongos y 

setas, además de incorporar un 

cuaderno de campo para las salidas 

de índole micológico. 

 
Polinizapp30 

IOS 

Android 

Juego educativo de simulación de la 

polinización, que ayuda a entender 

este complejo proceso.  

 

Otro servicio, que puede ser considerado de gran importancia es la formación 

docente, aunque solo se encuentra en trece centros pese a la relevancia didáctica que 

puede aportar a la labor educativa de los centros. Pero dentro de este apartado, se 

encuentran desde centros que tienen un departamento exclusivo de educación y 

realizan actividades explícitas para los docentes como es el Parque de las Ciencias de 

Granada31. En otros casos, es un apartado donde se recogen los materiales didácticos 

																																																								
27 http://www.anthos.es  
28 http://www.arbolapp.es 
29 http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=112&SubCab=634&len=es 
30 http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=30&tipo=noticia&cod=5258 
31 http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/formacion/visitas_guiadas_profesorado/index.htm 
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disponibles para el profesorado, como es el caso del Centro de Ciencias Principia32 

(figura 5.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.14. Apartado de materiales didácticos de la página web del Centro Principia de Málaga 

 

Para complementar la formación educativa, la presencia de una Sección Educativa 

en las web de los museos es de vital importancia, desde nuestro punto de vista, pero 

solo esta presente en trece Museos y Centros de Ciencias. Estos centros son: Parque de 

las Ciencias de Granada, Museo de la Ciencia y el Cosmos, Museo de las Ciencias de Valladolid, 

CosmoCaixa, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Museu Nacional de la Ciéncia i la Tècnica 

de Catalunya, Museo de la Ciencia y el Agua, Museo Geominero, Real Jardín Botánico de Madrid, 

Eureka¡ Zientzia Museoa, Museo Jurásico de Asturias, Museu Balear de Ciències Naturals y 

Museo Virtual de la Ciencia. 

En algunos casos, estas secciones educativas son externas al propio centro, siendo 

un ejemplo la sección educativa del CosmoCaixa, que usa el portal educativo de la obra 

social de La Caixa llamado EduCaixa.com33. Sin embargo, en otros casos los centros 

cuentan con departamentos o áreas educativas que desarrollan esta sección educativa, 

como ejemplo ya se ha mencionado anteriormente el departamento de educación del 

																																																								
32 http://www.principia-malaga.com/p/index.php/formacionen-principia/profesorado  
33 http://www.educaixa.com/es/  
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Parque de las Ciencias de Granada, o bien puede ser ejemplo también, el área de educación 

del Museu de Ciéncies Naturals, conocida como EduNat34, en la cual se recoge desde las 

actividades propias que se van a realizar en el museo como la posibilidad de diseñar la 

vista o la formación para los docentes, entre otras muchas informaciones. 

Para finalizar este apartado de servicios y recursos educativos, hay que reseñar 

aquellas funciones que por no tener una categoría especifica, se han incluido en el 

apartado de Otros. Estas funciones que han sido englobadas de forma genérica son: 

Podcats del Museo de las Ciencias de Valladolid35, Consejo de la Infancia del Museu Blau36 

del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (figura 5.15.), la Radio del Museo de Ciencias 

Naturales del Carmen37 y las Video Guías del Museu de la Biodiversitat38, de Ibi. 

 
Figura 5.15. Apartado del Consejo de la Infancia del Museu Blau del Museu de Ciències Naturals. 

																																																								
34 http://www.principia-malaga.com/p/index.php/formacionen-principia/profesorado  
35 http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/MuseoVirtual/Podcasts/ 
36 http://museuciencies.cat/es/qui-som/el-museu/consell-dinfants-del-museu-blau/  
37 http://ns6.emisionlocal.com:2199/tunein/radiosis.asx  
38http://www.youtube.com/watch?v=D8j0SwpthVo&list=PLqknbPId4-uPbNeKodQ1WF2qHa6CRC7Qo 
&index=1	



Cap.5 Resultados y Análisis de la Investigación  	

200	

5.1.3. Valoración de los Museos y Centros de Ciencias. 

Tras el análisis de definición de los aspectos de definición de los museos, y el estudio 

de la presencia de estos centros en la red, es conveniente clasificar los centros según 

estos dos criterios, es decir adjudicar una puntuación a los centros en base a su 

presencia en Internet, y por otro lado puntuar a dichos museos en base a los servicios 

y recursos que ofertan. Esta puntuación oscila dentro del intervalo de 1 a 6 puntos, y 

los criterios de calificación para cada apartado, ya fueron expuestos en el capitulo 

anterior. Antes de empezar a comentar las distintas puntuaciones obtenidas para cada 

centro, es necesario recordar que la asignación de dichas puntuaciones tienen un 

elevado sesgo subjetivo derivado de la valoración realizada por el investigador, pues 

tantos los criterios establecidos como la valoración en sí, los realiza el investigador 

desde su punto de vista. Por ello, estos mismos centros valorados por otros 

investigadores pueden obtener puntuaciones diferentes. En cualquier caso, a pesar del 

sesgo subjetivo mencionado, en la valoración de los Museos y Centros de Ciencias en 

los apartados de la valoración de la presencia On Line de estos centros y en la 

valoración de los recursos y servicios educativos que estos organismo ofrecen, se 

garantiza que no han existidos agravios comparativos dichas valoraciones. Asimismo, 

tal y como se apuntaba en la metodología, se considera que en investigaciones 

posteriores se establezcan las bases para que estos aspectos puedan ser valorados de 

forma sistemática, por ejemplo a través de la aplicación de metodologías de prospectiva 

como el método Delphi. 

Presencia On Line. 

Según los campos de la ficha de recogida de información referidos a tenencia de 

página web propia, presencia en el apartado de “Social Media” y los servicios y recursos 

educativos que ofrecen, las puntuaciones obtenidas han sido recogidas en la tabla 5.8. 

La puntuación media, según los datos obtenidos ha sido de 2,41 puntos sobre 6, es 

decir estas valoraciones no han llegado a puntuación media que se le podría exigir 

como mínimamente aceptable. Además, esta relación de datos presenta una moda de 

2 puntos, es decir el valor más repetido ha sido el 2. 

Tabla 5.8. Puntuación de los Museos y Centros de Ciencias en la categoría de Presencia On Line. 

Museos y Centros de Ciencias Puntuación 

Parque de las Ciencias de Granada 4 

Centro de Ciencia Principia 3 
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Parque paleontológico Dinópolis 2 

Museo de la Ciencia y el Cosmos 3 

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 1 

Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha 2 

Museo de las Ciencias de Valladolid 3 

CosmoCaixa 1 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 4 

Museu Nacional de la Ciéncia i la Tècnica de Catalunya 5 

Ciutat de les Arts i les Ciències 2 

Museo de Ciencias Naturales de Valencia 1 

Planetari de Castelló 2 

Museos Científicos Coruñeses 4 

Museo de la Ciencia y el Agua 2 

Casa de las Ciencias de Logroño 1 

Museo Nacional de Ciencias Naturales 4 

Museo Geominero 3 

Planetario de Madrid 1 

Real Jardín Botánico de Madrid 4 

Planetario de Pamplona 1 

Eureka¡ Zientzia Museoa 2 

Casa de las Ciencias de Sevilla 2 

Museo de la Evolución Humana 2 

Museo Jurásico de Asturias 3 

Museo Nacional de la Energía. Fabrica de la Luz 2 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 5 

Museu de la Biodiversitat 2 

Ingurugiro Etxea Museoa 2 

Museu Balear de Ciències Naturals 2 

Museo de la Naturaleza y el Hombre 3 

Museo Virtual de la Ciencia 1 
Museo didáctico e interactivo de Ciencias de la Vega Baja 

del Segura de la Comunidad Valenciana 1 

Museo de Ciencias Naturales del Carmen 2 

Jardín Botánico de la Universitat de València 3 
Museo de Historia Natural de la Universidade de Santiago 

de Compostela 1 

Aquarium de Doností 3 

 

Se observa como solo dos centros (Museu Nacional de la Ciéncia i la Tècnica de Catalunya 

y Museo Nacional de Ciencia y Tecnología), obtienen la puntuación máxima de todos los 
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centros, es decir 5 puntos de los 6 posibles. Desgraciadamente más de la mitad de los 

centros, veintiuno de los treinta y siete centros, han obtenido una nota de 1 o 2 puntos 

de los 6 posibles. Y los restantes catorce Centros de Ciencias, han obtenido una 

puntuación de “aprobado”, es decir de los 6 puntos han obtenido 3 o 4 puntos. 

Servicios y Recursos Educativos. 

De la información obtenida en la ficha de recogida de información de los Museos 

y Centros de Ciencias acerca de los servicios y recursos educativos que estas 

instituciones ofrecen, junto con la visita virtual de estos recursos y servicios por parte 

del investigador, se han asignado una puntuación a cada centro, tal y como se recogen 

en la tabla 5.9. 

Tabla 5.9. Puntuación de los Museos y Centros de Ciencias en la categoría de Servicios y Recursos Educativos. 

Museos y Centros de Ciencias Puntuación 

Parque de las Ciencias de Granada 4 

Centro de Ciencia Principia 2 

Parque paleontológico Dinópolis 3 

Museo de la Ciencia y el Cosmos 3 

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 1 

Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha 2 

Museo de las Ciencias de Valladolid 4 

CosmoCaixa 3 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 4 

Museu Nacional de la Ciéncia i la Tècnica de Catalunya 5 

Ciutat de les Arts i les Ciències 3 

Museo de Ciencias Naturales de Valencia 2 

Planetari de Castelló 1 

Museos Científicos Coruñeses 3 

Museo de la Ciencia y el Agua 1 

Casa de las Ciencias de Logroño 1 

Museo Nacional de Ciencias Naturales 3 

Museo Geominero 4 

Planetario de Madrid 1 

Real Jardín Botánico de Madrid 4 

Planetario de Pamplona 1 

Eureka¡ Zientzia Museoa 1 

Casa de las Ciencias de Sevilla 2 

Museo de la Evolución Humana 1 
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Museo Jurásico de Asturias 3 

Museo Nacional de la Energía. Fabrica de la Luz 1 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 

Museu de la Biodiversitat 2 

Ingurugiro Etxea Museoa 1 

Museu Balear de Ciències Naturals 1 

Museo de la Naturaleza y el Hombre 3 

Museo Virtual de la Ciencia 2 
Museo didáctico e interactivo de Ciencias de la Vega Baja 

del Segura de la Comunidad Valenciana 1 

Museo de Ciencias Naturales del Carmen 1 

Jardín Botánico de la Universitat de València 4 
Museo de Historia Natural de la Universidade de Santiago 

de Compostela 1 

Aquarium de Doností 1 

 

De las puntuaciones obtenidas por los museos, según las asigno el investigador, se 

arroja que la puntuación media de los treinta y siete centros es 2,22 puntos, con una 

moda de 1 punto sobre 6. Pero, aun teniendo una puntuación media de 2,22, ningún 

centro alcanzó la puntuación máxima de 6 puntos, y de los treinta y siete museos, 

veintidós de ellos sacaron una puntuación menor a 3, es decir quince centros 

obtuvieron una puntuación igual a 1, y siete museos una puntuación de 2. Las otras 

quince organizaciones obtuvieron una puntuación de 3 puntos (ocho centros), de 4 

puntos (seis centros) y un solo centro obtuvo la máxima puntuación de los treinta y 

siete centros, una puntuación de 5 puntos, y fue el Museu Nacional de la Ciéncia i la Tècnica 

de Catalunya. 

En resumen, en la figura 5.16, muestra la relación de puntuaciones obtenida por 

cada criterio desarrollado en este apartado, por cada uno de los treinta y siete centros. 

Se puede observar como la mayoría de los museos obtuvieron una puntuación igual o 

similar, no más de una diferencia de un punto, excepto en determinados casos como 

es el caso del Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el cual en el criterio de Presencia 

On Line obtuvo una puntuación de 5 puntos sobre 6, y sin embargo, en el criterio de 

Servicios y Recursos Educativos, obtuvo una puntuación de 2 sobre 6 puntos. 
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Figura 5.16. Relación de puntuaciones, de los dos criterios, obtenidos por cada Museo y/o Centro de Ciencias. 

 

Finalmente, aunque los dos criterios han obtenido una puntuación media similar, 

en el primer caso de 2,41 puntos, y en el segundo caso 2,22 puntos. Pero, tal y como 

se ha comentado en el análisis de los datos, y además, como se observa en la figura 

5.17, la distribución de las puntuaciones no han sido igual, como demuestra las modas 

de ambos criterios, 2 puntos en el primer caso y 1 punto en el segundo. 

 
Figura 5.17. Distribución de las puntuaciones, por cada criterio, obtenidos por los Museos y Centros de 

Ciencias. 
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5.2. Comparación de la muestra nacional con una muestra internacional de 

Museos y Centros de Ciencias. 

Tras obtener los resultados de la muestra seleccionada de los Museos y Centros de 

Ciencias mas representativos de España, se aborda en este apartado el análisis de los diez 

centros de carácter internacional más representativos del panorama mundial, para 

posteriormente, poder comprobar si la tendencia de estos centros de mayor relevancia 

internacional, es trasladada los centros que se encuentran en España. 

5.2.1. Resultados extraídos de la muestra internacional de Museos y Centros de 

Ciencias 

Tras el estudio de los diez centros mas relevantes a nivel global, por numero de 

visitantes, que ya se estableció en el bloque metodológico las resultados obtenidos han 

sido los que a continuación se comentan, haciendo mayor hincapié en aquellos 

apartados mas relevantes. 

Definición de los Museos y Centros de Ciencias. 

Con relación a la definición de estas instituciones, se observa que la palabra 

“museo” tiende a desaparecer en la nomenclatura de los centros, pues el 50% de los 

organismos estudiados no la usan en su denominación, sustituyéndola por la palabra 

“centro” e incluso ampliando ese término con la denominación de “ciudad” cuando 

las instalaciones son numerosas, como es el caso de Cité des Sciencies et de l´industrie, en 

Paris, o bien casos en los cuales el propio museo opta por tener un nombre propio, 

por ejemplo Exploratium de San Francisco. 

Respecto a la titularidad de los museos, la titularidad pública es la dominante con el 

60% de los centros, frente al 40% de los centros que son privados, los cuales tienen su 

ubicación en Estados Unidos de América. De los centros de titularidad se da la 

casuística que de el 50% de esos centros poseen una fundación que los respalda. Por 

otro lado, uno de los centros de titularidad publica es considerado como empresa 

pública, es decir dispone de total autonomía, aunque es supervisado por la 

administración del gobierno, es el caso del Deutsches Museum, el cual esta sujeto a la 

supervisión del gobierno de la región de Baviera. 

A la hora de abordar la ubicación de estos centros, cabe destacar que solo dos de 

los centros analizados se encuentran en capitales de países, Londres con el Science 
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Museum y París donde se encuentra Cité des Sciencies et de l´industrie. El resto de centros 

están ubicados en ciudades de gran relevancia e importancia, tanto de desarrollo 

económico y social como turístico, son las ciudades de Boston, Chicago, Los Ángeles, 

Múnich, Ontario, San Francisco, Seattle y Shanghái. En resumen, de los diez centros 

de relevancia internacional, el 20% corresponde su ubicación a Europa, un 10% a Asia, 

y el 70% restante a Estados Unidos de América, es decir un solo país reúne la mayor 

parte de los Museos y Centros de Ciencias más visitados a nivel mundial. 

Otro punto a tratar dentro del apartado de la denominación de los Museos y 

Centros de Ciencias, son las áreas en las que se especializa cada centro, así pues en la 

tabla 5.9 se muestra cada centro en las áreas en las que se especializa. Además de las 9 

áreas que se establecieron surgen dos áreas más, una sería el área de las matemáticas la 

cual es abordada en tres centros, y la otra área son las proyecciones de películas con el 

uso de la tecnología IMAX39, la cual es usada en seis de los diez centros estudiados. 

 

Tabla 5.10. Áreas de especialización de los Museos de carácter internacional. 
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Museum 
 X  X X  X  X   

Museum Science 
and Industry  X  X X X X  X  IMAX 

Pacific Science 
Center  X  X X X X X   IMAX 

The Museum of 
Science, Boston  X  X X X X X X  IMAX 

Ontario Science 
Centre  X  X X X   X  IMAX 

Deutsches 
Museum  X  X X X X X X  Matemáticas 

California Science 
Center  X   X  X  X  IMAX 

Exploratium  X  X X  X  X   
 

																																																								
39	http://www.imax.com 	
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Como se observa en la figura 5.18, la tendencia de especialización en las diferentes 

áreas, es de gran relevancia en las áreas de Física, Química y Tecnología, más 

concretamente en las ramas de energía y astronomía, seguido de las áreas de Biología, 

Geología, y la rama de la Industria. Destaca que dentro de los centros de ciencias mas 

visitados a nivel global no se encuentre ningún acuario o jardín botánico, y por tanto, 

las áreas de botánica y zoología quedan relegadas a los museos de historia natural.  

 
Figura 5.18. Distribución de las áreas de especialización según los centros analizados. 

 

Como se comentó en el apartado de los Museos y Centros de Ciencias españoles, 

surge una importante problemática con que se considera como exhibición, pues tal y 

como se muestra en la tabla 5.11, el museo de California Science Center solo presenta 4 

exposiciones permanentes, pero esas exposiciones son en realidad 4 zonas o ambientes 

en los que se aglutinan módulos, objetos, dioramas, etc. Por ejemplo, uno de estos 

cuatro ambientes, Ecosystems, alberga más de 400 ejemplares de flora y fauna y 11 

entornos de inmersión distintos.  

Tabla 5.11. Número de exposiciones permanentes y temporales de los Museos y Centros de Ciencias internacionales. 

Museos y Centros de Ciencias Exposiciones 
Permanentes 

Exposiciones 
Temporales 

Cité des Ciencies et de l`industrie 11 2 

Science Museum 25 3 
Shangai science & Techology 

Museum 13 2 

Museum Science and Industry 21 7 

Pacific Science Center 28 4 

The Museum of Science, Boston 15 2 
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Ontario Science Centre 10 2 

Deutsches Museum 30 2 

California Science Center 4 3 

Exploratium 9 1 

 

En referencia a las exposiciones que presentan cada centro, se observa que el 

número de exposiciones permanentes es mucho mas elevado que del exposiciones 

temporales, como se observa en la figura 5.19. En la mayoría de los casos, sino en 

todos, el número de exposiciones temporales no llega a la decena, mientras que en el 

caso de las exposiciones permanentes, excepto en el caso de California Science Center y 

Exploratium, todos los centros tienen al menos una decena de exposiciones o incluso 

una treintena de exposiciones permanentes, como es el caso del Deutsches Museum, el 

cual no solo es un centro con una gran superficie de exposición, la cual cuenta con mas 

de 66.000 metros cuadrados, si no que también cuenta con cuatro sedes distintas, 

Deutsches Museum Verkehrszentrum, Deutsches Museum Flugwerft Schleissheim, Deutsches 

Museum Bonn y Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik 

(nombre original del Deutsches Museum). Así pues destaca que la media de exposiciones 

permanentes es de 17 exhibiciones de carácter permanente y de 3 exposiciones 

temporales como media de este tipo de exhibiciones.  

 
Figura 5.19. Número de exposiciones permanentes y temporales de los centros analizados. 
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Presencia On Line de los Museos y Centros de Ciencias. 

Dentro de los parámetros que se analizan destacan aquellos que hacen referencia a 

la presencia de los diferentes organismos estudiados en Internet. El primero de estos 

parámetros estudiados es la tenencia de un dominio propio web, en este caso el 100% 

de los centros de carácter internacional que han sido analizados tienen un dominio web 

propio, pero en estos dominios destacan el dominio del centro Exploratium40, pues es 

un dominio de índole educativo, es decir .edu; por otro lado solo tres museos tienen 

dominios de sus correspondientes países (Citè des Ciencies et de lìndustrie41, Ontario Science 

Centre42 y  Deutsches Museum43) y los restantes centros poseen un dominio .org, es decir 

dominios correspondientes a organizaciones. 

Por otro lado, un aspecto actualmente de gran importancia y relevancia en la 

presencia On Line de las organizaciones, es la presencia en los medios sociales de 

Internet, los llamados “Social Media”. En este punto, como se representa en la figura 

5.20, todos los centros analizados en este apartado, salvo un centro, poseen cuentas de 

Facebook y Twitter, y el centro que no posee cuentas en estos medios es el centro de 

Shanghái, pues debido a las restricciones del gobierno de la Republica Popular China 

mantiene sobre Internet y diversos programas o medios que operan en las plataformas 

webs. Respecto al medio de YouTube, es un medio en el que todos los centros poseen 

un canal propio de videos On Line, menos Shanghái, por las razones ya citadas, y Citè 

des Sciences et de l`industrie, el cual tiene su propia web de televisión44. Del resto de medios 

sociales, destaca Instagram frente a otros medios como son Foursquare, Flickr, etc. 

 
Figura 5.20. Presencia en los medios sociales de los museos analizados. 

																																																								
40 http://www.exploratium.edu  
41 http://www.citie-sciencies.fr  
42 http://www.ontariosciencecentre.ca  
43 http://www.deutsches-museum.de  
44 http://www.universcience.tv 
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En referencia a los servicios y recursos educativos que ofrecen los museos a través 

de sus plataformas webs, destaca que todos los centros presentan una sección 

educativa, tal como se observa en la figura 5.21. Otros servicios y recursos que ofrecen 

la mayoría de los centros son visitas especializadas para escolares, formación para 

docentes y espacios educativos dentro de los propios centros. En referencia a otros 

servicios y recursos que destacan negativamente son el recurso de cuadernos didácticos 

pues ningún centro lo presenta; así como los que están presentes en un solo centro, 

como son los códigos QR presente en el centro de Shanghái Science & Technology 

Museum45, la realidad aumentada en Cité des Sciences et de l`industrie46 y los módulos 

interactivos en el Science Museum de Londres47.  

 
Figura 5.21. Recursos y servicios educativos ofrecidos por las páginas web de los centros internacionales 

analizados. 

 

Valoración de los Museos y Centros de Ciencias de carácter internacional. 

Tal y como se hizo en el apartado 5.1.3 de este trabajo, a cada centro o museo se le 

otorga una puntuación en dos categorías distintas, por un lado la presencia On Line de 

los centros y por otro lado, se puntúan los servicios y recursos educativos que ofrecen 

																																																								
45 http://e.weibo.com/sstm2000  
46 http://www.lageode.fr/programme/geodevr/le-parcours-vr/  
47 http://www.sciencesmuseum.org.uk/ClimateChanging/ClimateScienceInfoZone/  
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a través de Internet los diferentes museos analizados. En base a las puntuaciones, 

recogidas en la tabla 5.12, se obtienen que la calificación media en el apartado de 

Presencia On Line es de 3,6 sobre 6, y en la categoría de servicios y recursos educativos 

ofertados vía Internet, los centros analizados obtienen una nota media de 2,9 sobre 6. 

En la categoría de presencia On Line, el centro con una nota menor es el de Shanghái 

Science & Technolgy Museum, con una nota de 1 sobre 6, mientras que Exploratium y 

Ontario Science Centre, obtienen la mayor calificación, 5 puntos de los 6 posibles. En el 

caso de la puntuación a los servicios y recursos educativos ofrecidos a través de la web, 

el centro con mayor puntuación es el Museum Science and Industry, de Chicago, con 5 

puntos sobre 6 puntos posibles; por otro lado, los centros con menor puntuación en 

esta categoría han sido Shanghái Science & Technolgy Museum, Pacific Science Center, Deutdches 

Musem y California Science Center, con 2 puntos sobre 6 cada uno. 

Tabla 5.12. Puntuaciones otorgadas a los Museos y Centros de Ciencias internacionales. 

Museos y Centros de Ciencias 
Puntuación 
Presencia 
On Line 

Puntuación 
Servicios y 
Recursos 

Cité des Ciencies et de l`industrie 4 3 

Science Museum 4 3 

Shangai science & Techology Museum 1 2 

Museum Science and Industry 4 5 

Pacific Science Center 2 2 

The Museum of Science, Boston 3 3 

Ontario Science Centre 5 4 

Deutsches Museum 4 2 

California Science Center 4 2 

Exploratium 5 3 

 

En la figura 5.22, se puede observar gráficamente las puntuaciones otorgadas a cada 

centro, por cada una de las dos categorías establecidas, destacando la paridad entre 

ambas categorías en los casos de The Museum of Science, Boston, con una nota de 3 

puntos sobre 6 en cada categoría; y el de Pacific Science Center de Seattle, con 2 puntos 

de los 6 posibles en cada uno de los dos apartados. 



Cap.5 Resultados y Análisis de la Investigación  	

212	

 
Figura 5.22. Puntuaciones otorgadas a los centros internacionales estudiados. 

 

5.2.2. Comparativa de resultados de la muestra nacional con la muestra 

internacional de Museos y Centros de Ciencias. 

Tal y como se comento en el bloque metodológico, la lista de Museos y Centros de 

Ciencias de carácter internacional, es menor que la lista de carácter nacional, pues los 

primeros han sido diez instituciones las que se han tenido en cuenta, mientras que el 

listado nacional es de treinta y siete organizaciones dedicadas a la exposiciones 

científicas. Aunque, la diferencia de ambos listados sea significativo, el carácter de esta 

comparación es meramente para concretar cual es la tendencia de los centros a nivel 

global, la cual se ha podido observar en el apartado anterior, mientras que en este 

apartado analizaremos la deriva de los centros nacionales con respecto a la tendencia 

global señalada. 

Definición de los Museos y Centros de Ciencias. 

Como ya se ha comentado en el análisis de los casos de los museos nacionales y de 

los internacionales, además de en el bloque del Marco Teórico, la denominación de 

“museo” esta siendo sustituida y se observa que en ambas situaciones es una tendencia 

similar, aunque mayor a nivel internacional, el 50% de la muestra de centros de carácter 

internacional no usa el término museo en su denominación, frente al 67,6% de los 

nacionales que si lo usan, aunque a nivel nacional encontramos una gran variedad de 

términos, como son Casa de las Ciencias, Centros de Ciencias, Parque de las Ciencias 

o incluso Ciudad de las Ciencias, pero a nivel internacional o son Museos de Ciencias 

o Centros de Ciencias, excepto en el caso de Exploratium, el cual posee nombre propio 

como ya se ha comentado anteriormente. 

Con respecto a la titularidad de los museos y centros, en ambos casos la titularidad 

publica es mayor a la privada, pero siendo esta diferencia menor en las instituciones de 
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carácter internacional, 60% publico y 40% privado, que en las de carácter nacional, 

puesto que el 70% es publico frente al 2,7% que es privado, mientras que el 27,29% 

son fundaciones u otras formas de titularidad mixta entre los entes públicos y las 

empresas privadas. 

En referente a otro apartado que define a los museos y centros, son las áreas de 

especialización, y en este caso, del análisis de la figura 5.23., se observa la coincidencia 

en el área principal de los museos que es el área de biología, como áreas secundarias 

de los museos, para el ámbito nacional la geología, la física y los planetarios, sin 

embargo para el ámbito internacional las especialidades secundarias son la física, la 

tecnología y la química, por ese orden de importancia. Es de destacar, por otro lado es 

la diferencia en la importancia de los planetarios en los museos nacionales, mientras 

que en los centros internacionales apuestan por teatros o proyecciones de tecnología 

IMAX.  

Otro aspecto que resalta de este apartado de la áreas de especialización de los 

museos y centros, es la ausencia en los museos internacionales de acuarios como tales 

mientras que en los nacionales si aparecen varios, aunque en el California Science Center, 

en su exhibición de los ecosistemas para recrear un ecosistema cuenta con un gran 

tanque de agua de mas de 700.000 litros.  

Y por último, destacar un área que surge al analizar los centros internacionales, y es 

el área de matemáticas, la cual surge en asociación a las áreas de física y tecnología, 

haciendo visible la vinculación de estas áreas más allá de las barrearas y fronteras que 

se quieran establecer entre las distintas disciplinas del conocimiento, y al igual que no 

se puede aislar el lenguaje del resto de áreas de conocimientos, determinándose 

finalmente que el saber es integral, y no es posible asilar las distintas ramas del 

conocimiento. 
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Figura 5.23. Distribución de las áreas de especialización de los centros nacionales e internacionales estudiados. 

 

Presencia en Internet de los Museos y Centros de Ciencias. 

Aunque en el punto anterior se ha analizado la definición de los centros, en este 

apartado se aborda la presencia en Internet de estas instituciones. Los centros y museos 

realizan en este medio su carta de presentación a los posibles visitantes, para que a 

través de este primer contacto de los probables visitantes con los museos y centros 

vean cual es su oferta e incluso generen la necesidad de visitar estos centros y conocer 

las exposiciones que albergan.  

A la hora de organizar las visitas, a través de las webs, los museos de carácter 

internacional, permiten concretar la visita hasta tal punto que se pueden seleccionar las 

exposiciones a visitar, teniendo normalmente un paquete básico de exposiciones y 

pudiendo completar la visita con las exposiciones complementarias que el visitante 

escoja, tal como se ve en la figura 5.24., se muestra el ejemplo de compra de entradas 

para el Museum of Science and Industry, de Chicago. 
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Figura 5.24. Sitio de compra de entradas para la visita al Museum of Science and Industry de Chicago.  

Fuente: https://www.msichicago.org/tickets/#/ticketing/tickets 

 

Sin embargo, a nivel nacional la costumbre de compra de entradas es la de pagar 

una tarifa única de entrada, como se ve en la figura 5.25., en la cual se observa como 

se realiza la compra de entradas para el Museo Nacional de las Ciencias Naturales. Aunque 

en determinados casos cuando el espacio expositivo cuenta con varias edificaciones 

puede darse que cada edificio tenga un entrada distinta como es el caso del Parque de 
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las Ciencias de Granada, que diferencia entre el museo el planetario y la exposición 

Biodomo, o el caso de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia, donde el Museu de les 

Ciències Principe Felipe, Hemisféric y el Oceanogràfic tiene cada uno una entrada distinta. 

 

 
Figura 5.25. Página web de compra de entradas para el Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Fuente: http://oberonsaas.com/museocienciasnaturales/sales/stage4/77/247/2016-12-22/41 

En el caso de la presencia de los museos en los medios sociales de Internet, se 

observa que la tendencia a nivel internacional es tener la mayor presencia posible en 

los principales medios sociales como son Facebook, Twitter o YouTube, incluso 

Instagram, pero esta última en menor medida. Aunque los centros de ciencias 

españoles, en su mayoría están presentes en estos medios, pero queda todavía un 

importante número de museos que no están presentes, en torno al 20% de los centros 

estudiados. Sin embargo, en el caso de los blogs, es un medio menos frecuente en los 

museos de índole internacional que en los nacionales, mucho mas desarrollado y por 

el cual mantienen estos centros una comunicación más dinámica que con sus webs las 

cuales poseen información más estática, todo lo contrario que en los centros de 

carácter internacional, cuyas webs son dinámicas y actualizadas constantemente. 

En el caso de los dominios webs, a nivel internacional todos los centros poseen su 

propio dominio web, sin embargo a nivel nacional vemos que buena parte de los 

centros (24,4%) no tienen una entidad propia en los dominio web de Internet, siendo 
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dependientes de otras organizaciones o administraciones. Y es relevante, además, que 

tanto a nivel nacional como a nivel internacional, no se da uso de los dominios 

“.museum”, siendo el apartado específicamente establecido para las organizaciones 

museísticas. 

Servicios y Recursos Educativos. 

En este apartado si vemos como la tendencia a nivel internacional es contar con 

una sección de educación propia, e incluso desarrollar programas educativos propios, 

formación para los docentes y el desarrollo de espacios educativos propios, mientras 

que los centros de índole nacional apuestan mas por la elaboración de materiales, guías 

y cuadernos didácticos, que por el desarrollo de programas educativos y contar con 

departamentos educativos propios, los cuales puedan desarrollar una formación para 

el docente, o bien elaborar diferentes espacios educativos dentro de los museos.  

En un servicio que coincide ambos casos, es la realización de visitas especializadas 

para los centros escolares, con la salvedad de que el caso de los museos de carácter 

internacional apuestan más por trabajar una vista integral, que comienza y finaliza en 

el aula, es decir que desarrollan las tres fases determinadas de la salida escolar, un 

previo, una visita in situ y un post con el fin de afianzar los conocimientos desde el 

minuto cero de la visita. 

Otros recursos y servicios en los que coinciden en tendencia los dos tipos de 

museos y centros, son en el calendario y en la fidelización, con un desarrollo de estos 

recursos de más del 60% en cada uno de los ámbitos establecidos. 

En la cara negativa, de este apartado, tanto los museos nacionales como los 

internacionales, coinciden en el escaso desarrollo de aplicaciones para móviles, excepto 

en los casos citados, o la realidad aumentada, visitas virtuales, módulos interactivos, 

códigos QR o incluso el uso de juegos didácticos, o no didácticos sino simplemente 

lúdicos, en las webs de los centros, la cual hagan la visita a estos entornos mas llamativa 

a la par que motivadora, despertando el interés por el centro o museo en si. 

Valoraciones otorgadas a los Museos y Centros de Ciencias. 

Tras el análisis por separado de los Museos y Centros de Ciencias seleccionados de 

carácter nacional y de carácter internacional se han otorgado las puntuaciones 
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oportunas. A continuación en la figura 5.26, se muestras las calificaciones medias que 

los centros han obtenido en los dos apartados evaluados.  

Para el primer apartado, Presencia On Line, se obtuvo para los centros de carácter 

nacional una puntuación media de 2,41 puntos sobre 6 puntos posibles, mientras que 

la muestra internacional obtuvo una puntuación media de 3,6 de los 6 puntos posibles, 

es decir una diferencia de más de un punto, exactamente de 1,19 puntos, por tanto es 

una disparidad entre ambas muestras que es considerable. 

 
Figura 5.26. Representación gráfica de las puntuaciones medias de los centros nacionales e internacionales. 

 

El otro apartado que se ha puntuado y que esta presente en la figura 5.26, es la 

calificación sobre los Servicios y Recursos Educativos que ofertan los Museos y 

Centros de Ciencias a través de sus plataformas web, y se han obtenido una nota media 

de 2,21 puntos de 6, por parte de la muestra nacional, mientras que la selección de los 

centros internacionales han obtenido una calificación de 2,9 puntos de un máximo 

posible de 6 puntos. En este caso, la diferencia vuelve a ser positiva para los centros 

de índole internacional, pero siendo esa diferencia menor a un punto, en concreto 0,69 

puntos de diferencia entre una muestra y otra. 

 

5.3. Datos referentes a los cuestionarios de los maestros. 

Tras la cumplimentación del cuestionario elaborado para este trabajo y que fue 

explicado en el bloque del Marco Metodológico, con el fin de recoger información sobre 

la percepción, uso y valoración que tienen los maestros de Educación Primaria a cerca de 

los Museos y Centros de Ciencias y su presencia en Internet, se han obtenido los 

resultados que a continuación se van a exponer y comentar. En total, la participación de 

los maestros ha sido muy receptiva, siendo la muestra participativa de 519 personas; esta 

2,41 2,21

3,6
2,9

0

2

4

Presencia Rec/Ser

Muestra Nac.
Muestra Intern.



Cap.5 Resultados y Análisis de la Investigación  	

219	

participación se vio reflejada en dos vías, una fue a través de la cumplimentación del 

cuestionario vía Internet, y la segunda vía fue la cumplimentación de forma física. 

Para el análisis y posterior comentario de los distintos resultados obtenidos del análisis 

estadístico realizado, se ha procedido a separar dicho análisis en apartados, los cuales 

corresponde a cada bloque de preguntas en los que se dividió el cuestionario que fue 

enviado a los maestros de Educación Primaria. 

5.3.1. Perfil del Docente 

El perfil del docente ha participado en la cumplimentación de los 519 cuestionarios, 

de los cuales se extrae la información relativa a este trabajo. Esta información 

corresponde al Bloque I del cuestionario, y el docente se define de la siguiente forma: 

• Sexo: La mayoría de docentes eran mujeres (70,5%; n=366), siendo el grupo 

minoritario el de los hombres (29,5%; n=153). 

• Edad media: La edad media de los 519 docentes encuestados es de 41,6 años. En 

la tabla 5.13, se muestran los datos obtenidos por franjas de edad. 

Tabla 5.13. Relación de edades de los maestros encuestados. 

Franjas de 
edades 

Numero de 
contestaciones 

21-25 30 

26-30 38 

31-35 74 

36-40 126 

41-45 90 

46-50 70 

51-55 33 

56-60 31 

61-65 27 

 

• Titulación académica: el 61,3% (n=318) de los maestros encuestados son 

diplomados en Magisterio en Educación Primaria. 
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• Finalización de los estudios: El año medio de finalización de los estudios 

universitarios de las personas preguntadas es 1997. En la tabla 5.14, se recogen los 

diferentes años de finalización de los estudios según las respuestas obtenidas. 

Tabla 5.14. Relación de años de finalización de los estudios. 

Años de finalización 
de estudios 

Número de 
contestaciones 

1970-1979 34 

1980-1989 61 

1990-1999 191 

2000-2009 164 

2010-2016 69 

 

• Experiencia docente: Oscila entre los rangos de 6-10 años (20,8%; n=108), 11-15 

años (21,6%; n=112) y entre 16-20 años (20%; n=104). 

• Centro escolar: Predominio de los centros de titularidad publica (54,1%; n=281), 

frente a los concertados (42%; n=218) y a los privados (3,9%; n=20). 

• Curso en que han impartido docencia: De las 519 personas preguntadas, el 

61,7% (n=320) han impartido docencia en los dos tramos de Educación Primaria, 

mientras que el 1º tramo (1º, 2º y 3º) solamente lo ha desarrollado el  23,1% (n=120) 

y el 15,2% (n=79) solo ha dado docencia en el 2º tramo (4º, 5º y 6º). 

Como se observa en los datos anteriormente citados, y los cuales se muestran en la 

figura 5.27, el perfil del docente es homogéneo en lo que se refiere a las características 

generales, mientras que en las características especificas se observa una mayor 

heterogeneidad. 
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Figura 5.27. Representación gráfica de las características generales del perfil del docente. 

5.3.2. Los Museos y Centros de Ciencias y la planificación docente. 

En este apartado, las 11 preguntas que configuran el Bloque II del cuestionario (de 

la pregunta 8 hasta la pregunta 18) versan sobre dos temáticas bien relacionadas, las 

cuales son: (1) conocimiento de Museos y Centros de Ciencias; y (2) las visitas escolares 

a los Museos y Centros de Ciencias. 

 

Distribución por sexo 

 

Experiencia docente 

 

Formación académica 

 

Titularidad de los centros escolares 

 

Cursos de impartición de docencia 

 

70,5

29,5

Mujer Hombre

0
5

10
15
20
25

0 20 40 60 80

Diplomado	
Magisterio	EP

Diplomado	EP	
Especialidad

Graduado	EP

Otros

54,142

3,9

Publico Concertado Privado

61,7
23,1

15,2

Todos	Cursos	E.P. 1º	Tramo	E.P.(1º,	2º	y	3º) 2º	tramo	E.P.(4º,	5º	y	6º)



Cap.5 Resultados y Análisis de la Investigación  	

222	

Conocimiento de Museos y Centros de Ciencias. 

La primera parte de este bloque, comprende las preguntas concernientes al 

conocimiento y/o visita que el docente ha realizado a titulo individual o a nivel 

profesional, y el grado de conocimiento que tiene sobre los Museos y Centros de 

Ciencias. Estas preguntas (8, 9, 10, 11, 12 y 13), son contestadas, ya sea de forma 

afirmativa o negativa, pudiendo ofrecer en determinados casos alguna información 

complementaria. Los resultados que nos ofrecen estas preguntas, se resumen en la 

tabla 5.15. 

Tabla 5.15. Resumen de los resultados obtenida en las preguntas 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del cuestionario para maestros. 
Nº 

pregunta 
Pregunta % SI % NO 

8 
Conoce algún Museo o Centro de Ciencias de 
España 

66,9% 

(n=347) 

33,1% 

(n=172) 

9 

En los últimos tres años, ha realizado alguna 
visita a un Museo o Centro de Ciencias, con el 
centro educativo en el que desempeña su labor 
docente 

28,7% 

(n=149) 

71,3% 

(n=370) 

10 

En los dos últimos años, para planificar su 
docencia o realizar alguna actividad docente, ha 
visitado la web o perfil virtual de algún Museo 
y/o Centro de Ciencias 

10,8% 

(n=56) 

89,2% 

(n=463) 

11 
En su opinión, los Museos y Centros de 
Ciencias se pueden considerar como un 
elemento didáctico 

97,9% 

(n=508) 

2,1% 

(n=11) 

12 
Conoce la existencia de la Red de Museos de 
Ciencias, de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología 

9,6% 

(n=50) 

90,4% 

(n=469) 

13 
Si conoce dicha Red de Museos, ha 
profundizado en conocer su oferta y su función 

2,3% 

(n=12) 

97,7% 

(n=507) 

 

Como se ha observado en la tabla 5.12, el conocimiento de existencia de los Museos 

y Centros de Ciencias es muy elevado, (66,9%; n=347), sin embargo aunque se 

reconoce de forma mayoritaria a los museos como un elemento didáctico más (97,9%; 

n=508), se da la circunstancia que la visita a estos centros es escasa, el 71,3% (n=370) 

de las personas preguntas niega haber visitado un Museo o Centro de Ciencias en los 

últimos tres años, pero además el uso de los servicios webs que ofrecen estos museos 

también se ven afectados negativamente pues solo el 10,8% (n=56) de las 519 personas 

encuestadas afirma haber usado estos servicios webs o virtuales. También es de 
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destacar que a la hora de nombrar algún Museo o Centro de Ciencias que hayan 

visitado tanto físicamente como virtualmente, destaca por encima de otros el Museo del 

Agua y de la Ciencia, debido a que es el único museo que es considerado Museo de 

Ciencias que existe en la Región de Murcia. Además, existe cierta confusión a la hora 

de diferenciar este tipo de museos de Ciencias con otros museos, ejemplos de 

contestaciones en este apartado fueron el Acuario de la Universidad de Murcia, el Museo de 

los Molinos del Río o el Museo de Nacional de Arqueología Subacuática, centros que no 

corresponden con la catalogación de Museos de Ciencias. En el ranking de Museos de 

Ciencias, nombrados en los cuestionarios, el segundo puesto corresponde a la Ciutat de 

les Arts  i les Ciències de Valencia, Parque de las Ciencias de Granada. Y ya algunas 

personas nombran CosmoCaixa, Museo Nacional de las Ciencias Naturales, Museo de la 

Evolución Humana de Burgos, Casa de las Ciencias de Sevilla y Museo de las Ciencias de 

Valladolid. 

En el caso de conocer la Red de Museos de la Fundación Española de Ciencia y 

Tecnología, se obtienen resultados muy negativos, pues solo el 9,6% (n=50) de las 519 

personas preguntadas reconocen conocer dicha red. Pero, además solo el 2,3% (n=12) 

de la muestra afirma haber profundizado en informarse de la labor y servicios que 

realiza dicha red. 

Las visitas escolares a los Museos y Centros de Ciencias. 

Cuando se hace referencia a la opinión sobre las ventajas que presenta realizar una 

visita escolar a un Museo y/o Centro de Ciencias (pregunta 14), los maestros destacan 

la motivación del alumnado (30,3%; n=157) por encima del poder trabajar en 

diferentes contextos de aprendizaje (27,3%; n=142) o de la concreción curricular entre 

las actividades propuestas con el currículo oficial (27,2%; n=141), o incluso de la oferta 

educativa de estos centros (20%; n=104), tal como se puede observar en la figura 5.28. 
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Figura 5.28. Porcentaje de opinión sobre las ventajas de la realización de visitas escolares a Muesos y Centros 

de Ciencias. 

Por otro lado, en la figura 5.29, se analiza la opinión de los maestros sobre los 

inconvenientes de la organización de una salida escolar a un Museo o Centro de 

Ciencias (pregunta 15), siendo el mayor inconveniente que destacan el 29,6% (n=154) 

de los maestros, el coste económico que repercute en el alumno; el segundo 

inconveniente sería el calendario escolar (25,1%; n=130), el cual es muy ajustado; 

seguido iría con un 23,2% (n=120), estaría la distancia desde el centro escolar al museo, 

ya que este inconveniente genera una serie de gastos de tiempo y económicos 

adicionales. Y el último inconveniente que destaca con un 22,1% (n=115) de las 

opiniones de los maestros, hace referencia a la cohesión curricular entre las 

exposiciones de los Museos y Centros de Ciencias y el currículo educativo. 

 
Figura 5.29. Porcentaje de opinión sobre los inconvenientes de la realización de visitas escolares a Muesos y 

Centros de Ciencias. 

En la figura 5.30, se abordan los diferentes medios que usan los maestros para la 

búsqueda de información sobre los Museos y Centros de Ciencias (pregunta 16), 
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siendo la fuente principal de información, de los 519 maestros preguntados, Internet 

con 392 (75,5%) respuestas. La segunda fuente de información, con 227 (43,7%) 

respuestas, que utilizan los maestros son los folletos que envían a los centros escolares 

los propios museos. Las otras fuentes de información propuestas, han obtenido un 

numero de respuestas mas similar, 195 (37,6%) de la información compartida entre 

compañeros, 139 (26,8%) la información que aportan los medios de comunicación, 

116 (22,3%) las visitas realizadas por los propios maestros y 88 (16,9%) las llamadas 

telefónicas realizadas a los Museos y Centros de Ciencias. 

 
Figura 5.30. Número de respuestas obtenidas según las distintas fuentes de información sobre Museos y 

Centros de Ciencias para la búsqueda de información. 

 

En la pregunta 17, se les pedía a los maestros que indicasen cual había su medio de 

confirmación de las actividades a realizar con los Museos y/o Centros de Ciencias. En 

la figura 5.31, se representan las respuestas obtenidas, en las que destaca como la 

respuesta mayoritaria la llamada telefónica, la cual tiene 209 (40,2%)  respuestas de 519 

posibles; aunque también es de destacar el uso del correo electrónico o la 

cumplimentación de un formulario electrónico, presenta 205 (39,5%) respuestas de las 

519 posibles. El resto de las opciones no llegan a la quinta parte (104) del total de 

respuestas posibles (519). 
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Figura 5.31. Numero de respuestas de los medios de confirmación de visitas a los Museos y Centros de 

Ciencias.  

La última pregunta de este bloque (pregunta 18), incide en la finalidad con la que 

los maestros de Educación Primaria planifican las visitas a los Museos y Centros de 

Ciencias. En la figura 5.32, se reflejan los porcentaje obtenidos en la respuesta a esta 

pregunta, siendo la visualización y experimentación de los contenidos tratados en el 

aula la finalidad con mayor porcentaje, 40,8% (n=212). Y los otros dos fines, han 

obtenido unos porcentajes muy similares entre ellos, la realización de una salida escolar 

para trabajar los contenidos vistos en el aula, tiene un 30,1% (n=157) de las respuestas, 

y la búsqueda de centros dedicados a la divulgación científica, supone un 29,1% 

(n=151) de las respuestas. 

 
Figura 5.32. Finalidad con la que se planifica una visita a un Museo o Centro de Ciencias. 
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5.3.3. Recursos y servicios educativos de los Museos y Centros de Ciencias.  

En el Bloque III del cuestionario se abordan el conocimiento y uso de los recursos 

y servicios On Line que los Museos y Centros de Ciencias ofrecen a través de Internet. 

La primera pregunta de este bloque, cuestión 19, se pregunta sobre el uso de algún 

recurso didáctico virtual o dispositivo virtual de estos centros. Los resultados 

obtenidos son mayoritariamente negativos, pues de los 519 maestros encuestados, solo 

24 (4,6%) han contestado que si han utilizado algún recurso o dispositivo virtual. 

En la siguiente cuestión, pregunta 20, se aborda la idoneidad sobre que cursos 

escolares son los mas adecuados para realizar las visitas escolares a los Museos y 

Centros de Ciencias. En opinión de los maestros encuestados, el 80% (n=415) opina 

que dichas visitas escolares son adecuadas para cualquier curso de Educación Primaria, 

frente al 1,2% (n=7), que opinan que no es adecuada para ninguno de los cursos de 

primaria (figura 5.33).  

 

Figura 5.33. Porcentaje de idoneidad por tramos escolares para realizar  visitas escolares a los Museos y 

Centros de Ciencias  

 

Con respecto a la función que los maestros de Educación Primaria desempeñan 

durante las visitas escolares, como se puede observar en la figura 5.34, el 47,2% 

(n=245) reconoce que solo desempeñan la labor de responsables de los alumnos, 

delegando por completo la labor de guía o educador al personal del museo o centro 

que les acompaña durante la visita; aunque el 36,4% (n=189) de la muestra estudiada 

(519 maestros de Educación Primaria), afirman que acompañan a los guías y 

educadores del centro durante la visita escolar, no haciendo solo funciones de 

responsables de los alumnos. Por otro lado, solo el 12,3% (n=64) de las personas 
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encuestadas dicen que colaboran con el guía o educador del museo durante la visita 

escolar. Sin embargo, solo el 12,3% (n=64) de los docentes comentan que no solo son 

responsables de los alumnos, sino que son ellos mismos los que realizan la labor de 

guías a la hora de visitar al museo. 

 

Figura 5.34. Porcentaje de la función que desempeña el docente en las vistas escolares a los Museos y Centros 

de Ciencias. 

 

En la figura 5.35, se observan los resultados obtenidos en la pregunta 22 del 

cuestionario para maestros, en la cual se les pide que valoren de 1 a 6 puntos, siendo 1 

prescindible y 6 imprescindible, los distintos recursos educativos que ofrecen en las 

visitas escolares los Museos y Centros de Ciencias. Todas las puntuaciones medias, 

obtenidas de las 519 respuestas por cada recurso, son mayores a 4,3 puntos de los 6 

posibles. El recurso con mayor puntuación, 5,4, son las visitas especializadas, 
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realizan dicha visita, o incluso visitas teatralizadas, es decir visitas que salgan de la 

tradicional visita guiada por el museo con paradas explicativas teóricas en 

determinados puntos u objetos de las colecciones propias del museo. Por otro lado, el 

recurso educativo con menor puntuación media (4,4) es la formación para los docentes 

en las actividades y materiales didácticos que genera el propio museo, o el recurso con 

menor puntuación, 4,5, es la realización de actividades puntuales en estos centros. El 

resto de recursos educativos que ofrecen los Museos y Centros de Ciencias tienen una 
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estando el resto de recursos educativos en una horquilla de 0,6 puntos de diferencia 

entre la mínima y la máxima puntuación de este intervalo. 

 
Figura 5.35. Puntuaciones medias otorgadas por los docentes a los servicios que ofertan en las visitas escolares 

los Museos y Centros de Ciencias. 
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tres elementos en las dos variables, pues obtienen valores cercanos al índice +1, lo que 

significaría una correlación perfecta. Sin embargo, el resto de elementos obtienen un 

índice entorno a 0,5 del índice de correlación de Pearson, lo cual indica que la 

puntuación de los elementos en las dos variables están relacionadas, aunque esa 

relación no es fuerte. 

Tabla 5.16. Resultados de las valoraciones medias y sus correlaciones, de los servicios On Line disponibles en los 

Museos y Centros de Ciencias. 

 Punto de vista 
personal 

Punto de vista 
profesional 

Correlación 
Pearson 

Calendario de temporada 5,5 5,4 0,577 
Documentos descargables 5,2 5,3 0,499 
Publicaciones Periódicas 4,6 4,8 0,390 

Apps para móviles 4,4 4,3 0,518 
Visita Virtual 4,7 4,9 0,511 

Realidad Aumentada 4,5 4,5 0,588 
Códigos QR 3,8 3,9 0,838 
Noticias RSS 3,7 3,8 0,864 
Fidelización 3,8 3,9 0,780 

Juegos temáticos 5 5,2 0,551 
 

 

Por último, en este bloque, se pregunta en la cuestión 25 acerca de la presencia de 

los Museos y Centros de Ciencia en los “Social Media”. En este caso la puntuación que 

asignan los maestros varía desde el 1, cuyo significado de esta presencia es prescindible 

hasta el 6, y hace que esta referencia sea presencia imprescindible. Los resultados 

obtenidos (figura 5.36.) son todos por encima de los 4 puntos, considerando por tanto 

que la presencia en estos medios es importante para los maestros. Sin embargo, se 

diferencia la importancia de los blog y YouTube, ambos con una puntuación media de 

4,9, frente a Twitter, 4,3 y Facebook con 4,7 de los 6 puntos posibles. 
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Figura 5.36. Valoraciones medias de la presencia en los medios sociales de los Museos y Centros de Ciencias 

 

5.3.4. Valoración de las visitas realizadas a los Museos y Centros de Ciencias.  

Finalmente, en el último bloque de preguntas del que se compone el cuestionario 

de los maestros de Educación Primaria, Bloque IV: Valoración de las visitas realizadas 

a los Museos y Centros de Ciencias, lo primero que se observa de los resultados de la 
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haber realizado nunca una visita a ningún Museo o Centro de Ciencias. Por tanto, en 

la figura 5.37, se muestran la valoración media obtenida de los 417 cuestionarios que 

valoraron los 6 ítems de los que se compone esta pregunta. Debían de valorarlos, con 

una puntuación de 1 a 6 (siendo 1 muy mal y 6 muy bueno). Los 6 ítems obtienen una 

puntuación superior a 4, pero inferior a 5, por tanto la horquilla de variación entre las 

distintas puntuaciones esta muy acotada, siendo la diferencia entre el ítem mejor 

valorado, idoneidad de las exposiciones con una puntuación de 4,9, y el ítem con 

menor puntuación, actividad en las redes sociales, de 4,3. Por tanto, esa diferencia entre 

el máximo y el mínimo es de 0,3 puntos de los 6 posibles. Además, a la hora de valorar 

de forma general las visitas realizadas, esta puntuación (4,8) esta por encima de la 

mayoría del resto de ítems. 
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Figura 5.37. Valores medios de las valoraciones de las visitas realizadas a Museos y Centros de Ciencias. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Discusión 

 
 

ras haber obtenido los resultados de la investigación, se presenta a continuación las 

conclusiones y la discusión que surge tras contrastar los resultados con los objetivos que se 

plantearon a la hora de iniciar este trabajo. Así pues, como si fuesen alfa y omega, principio 

y fin, los objetivos marcados no tendrían sentido sin los resultados, y viceversa. 

Se presentan a continuación, en un primer apartado, el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, que nos servirán como las conclusiones que se derivan de este trabajo, 

siendo los dos primeros objetivos los correspondientes a los datos y resultados obtenidos en 

este estudio, mientras que el logro del tercer objetivo se recoge en este capítulo, pues es 

referente a la reflexión que se realiza tras la obtención de los resultados y la información 

recabada por los instrumentos de recogida de información utilizados en este trabajo, las 

fichas de los museos por un lado, y los cuestionarios para los maestros de primaria por otro 

lado. Recordemos que los objetivos generales y específicos planteados en esta investigación 

han sido:  

1. Analizar los Museos y Centros de Ciencias, de ámbito nacional, como un espacio 

educativo y los recursos ofrecidos por estos.  

1.1. Definir criterios para la clasificación y catalogación de Museos y Centros de 

Ciencias.  

1.2. Analizar los recursos educativos que ofertan los Museos y Centros de Ciencias 

para su uso en Educación Primaria. 

2. Conocer la valoración que los docentes de Educación Primaria realizan de la calidad 

pedagógica, utilidad y versatilidad de los Museos y Centros de Ciencias. 

2.1. Explorar el conocimiento y el uso que los docentes de Educación Primaria realizan 

de los Museos de Ciencias y de sus recursos. 

2.2. Clasificar y valorar la calidad pedagógica de los recursos analizados desde la 

perspectiva de los contenidos y de los aspectos pedagógicos. 

T 
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3. Reflexionar sobre las posibilidades e implicaciones educativas de los Museos y Centros 

de Ciencias en la Educación Primaria. 

3.1. Proponer cómo se puede mejorar la relación entre los docentes de Educación 

Primaria y los Museos y Centros de Ciencias, y viceversa 

Para finalizar este capítulo, se abordan los logros obtenidos y las limitaciones encontradas, 

que se derivan de la realización de este trabajo, culminando el capítulo, con una serie de 

propuestas de futuras líneas de trabajo, que permitan continuar con el estudio que se inició 

con esta investigación, o bien analicen aquellos aspectos que por no ser objeto de este trabajo 

no se estudiaron en profundidad. 

 

6.1. Consecución de los Objetivos Generales. 

Para obtener las conclusiones oportunas de esta investigación, estas se van a ir 

desgranando en base a los distintos objetivos generales y específicos que se establecieron 

inicialmente para este trabajo. Ya que el fin de cualquier investigación es alcanzar o lograr 

los objetivos establecidos, en la mayor medida posible, es por ello, que en cada apartado 

se hablará sobre el logro o no de los objetivos tratados, además de las conclusiones que 

han arrojado las citadas consecuciones. 

6.1.1. Objetivo General 1. 

El primer objetivo que se estableció para este estudio fue: analizar los Museos y 

Centros de Ciencias, de ámbito nacional, como un espacio educativo y los recursos 

ofrecidos por estos. Para la consecución de este primer objetivo general se 

establecieron los siguientes objetivos específicos:  

1. Definir criterios para la clasificación y catalogación de Museos y Centros de 

Ciencias.  

2. Analizar los recursos educativos que ofertan los Museos y Centros de Ciencias para 

su uso en Educación Primaria. 

Como se ha podido comprobar en el capítulo del marco metodológico y en el de 

resultados obtenidos, para el análisis de los museos, se creó un instrumento de recogida 

de información a través de las páginas webs de todos los Museos y Centros de Ciencias 

que se analizaron. Dicho instrumento fue validado por un panel de expertos para 
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cercenarnos de su idoneidad tanto a la hora de escoger los criterios a analizar como las 

valoraciones que se otorgaba a cada museo y/o centro. De los resultados que esta ficha 

de recogida de información proporciono, es necesario comentar que todos los datos 

eran objetivos pues el investigador analizaba la información ofrecida por las 

organizaciones en sus páginas webs, pero si es cierto que dos apartados, la 

puntuaciones de la presencia On Line y la puntuación de los servicios y recursos 

educativos ofertados por los museos científicos, contenían un elevado sesgo subjetivo 

por parte del investigador, pues al no existir unas puntuaciones o valoraciones de 

referencia, se tuvieron que crear para este trabajo, por tanto otros investigadores o en 

otros estudios podríamos encontrar puntuaciones distintas para estos apartados debido 

a que los criterios establecidos en esos otros estudios serían distintos a los propuestos 

en este trabajo, pero esto no quiere decir que este trabajo sea mejor que esos otros 

estudios, o viceversa, sino más bien que se debería de estandarizar unos criterios de 

valoración de estos apartados, en lo referente, al menos de los Museos y Centros de 

Ciencias.  

El primer criterio que surgió como relevante dentro del análisis de estos centros 

científicos, fue la denominación de los mismos, pues resalta la variedad de 

nomenclaturas que con el fin de huir de la palabra museo  se utilizan términos como 

Casa de las Ciencias, Ciudad de las Ciencias e incluso Parque de las Ciencias, dándole 

un toque más que familiar y cercano a los museos. Este hecho concuerda con la línea 

de evolución marcada por Moretin y Guisasola (2014), por la que los Museos de 

Ciencias evolucionan desde ser meros repositorios o pasar a ser de un almacén con 

muchos objetos con cierto valor tanto académico como económico, a ser centros con 

un elevado grado de interactividad. Donde no solo los usuarios de estos centros 

interactúen con dichos objetos, sino que también aprendan Ciencias, es decir que son 

lugares de aprendizaje (Padilla, 2006). Pero no es solo, la razón de dar a conocer los 

Museos de Ciencias como lugares de aprendizaje e interactividad, sino que el afán de 

atraer a un mayor público visitante y transmitir que los museos ofertan más que 

actividades o solo las visitas a estas instalaciones, sino que lo que ofertan en realidad 

experiencias, lo que conlleva a esta variedad de nomenclaturas (Fernández, 2009). Así 

pues, esta diversidad de nombres (de los treinta y siete museos nacionales estudiados 

catorce de ellos se denominan sin hacer referencia a la palabra museo) nos da pistas 

sobre que tipo de experiencias vamos a vivir o a desarrollar en estos centros (Dierking, 

Luke, y Büchner, 2003), por ejemplo el Parque de las Ciencias de Granada, nos indica que 
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no vamos a ver una serie de vitrinas sino que vamos a caminar un parque donde nos 

vamos a encontrar desde una exhibición de aves rapaces o podemos adentrarnos en 

un mariposario tropical. Otro ejemplo son las casas de las Ciencias (Casa de las Ciencias 

de Sevilla; Casa de las Ciencias de Logroño), lugares donde se van a exhibir como la Ciencia 

esta presente en nuestro día a día, en las actividades cotidianas que realizamos sin ser 

conscientes de las implicaciones científicas que conllevan esas actividades. Este hecho, 

además, es reflejo de la tendencia internacional de los museos científicos, pues pocos 

son los casos donde usan el término museo, pues es sustituido por otros 

denominadores. 

Respecto a la titularidad de los museos científicos analizados, destaca que en la 

comparación de los museos nacionales con la muestra internacional, es mayor el 

porcentaje de titularidad publica a nivel nacional, mientras que la inversión privada es 

la dominante en el marco internacional. Este aspecto es de gran relevancia pues la 

función de estos centros no es solo ser rentable económicamente sino que lo que se 

busca es la maximización de la conciencia pública sobre la culturización científica 

(Sabbatini, 2004). Y por ello, si estos centros siguen siendo de titularidad pública 

podrán desarrollar las funciones en la sociedad, que señalaba Garnett (2002), referidas 

al impacto social, impacto económico, impacto político y el impacto personal, y no 

convertirse, por medio de la titularidad privada, en atracciones que busquen más la 

rentabilidad económica que la social. Este aspecto de a titularidad va ligado con la 

ubicación de estos centros, pues si se pretende acercar la Ciencia a la sociedad no se 

puede ubicar estas instalaciones en cualquier sitio. Por ello, siguiendo las pautas de 

Garnett (2002), para poder tener un mayor impacto en la sociedad, en los diferentes 

factores personales, económicos, sociales y político, estos centros se ubican en su 

mayoría en las capitales de provincia, y solo encontramos un caso de museo 

completamente virtual, el Museo Virtual del CSIC. 

En cuanto a la especialización de los Centros de Ciencias, destaca que aun siendo 

de gran envergadura el abanico de especialidades que engloba el término Ciencias, 

destaca que los principales museos se especializan en Biología y Geología, aunque las 

ramas de aplicaciones industriales y tecnológicas de las Ciencias, están en auge puesto 

que, cuanto más cercana y útil se muestren a la sociedad, mayor atractivo presenta a 

los visitantes de los museos. Poniendo de manifiesto la relación, citada por Segarra, 

Vilches y Gil (2008), entre Ciencia-Sociedad-Tecnología y Ambiente, esta cada vez mas 
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patente,  donde no solo importan los conocimientos de Ciencias, sino que los 

procedimientos de la Tecnología, su aplicación a la Sociedad y su repercusión en el 

Ambiente (García-Carmona y Criado, 2012) se hacen patentes en estos centros 

multidisciplinares. Es por ello, que dentro de los Museos y Centros de Ciencias 

españoles encontramos el Museo de la Evolución Humana, o el Museo Jurásico de Asturias, 

en el mismo catalogo del Museo de la Ciencia y el Cosmos, o el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales; o la convivencia de estos museos junto con acuarios, como el Aquarium de 

San Sebastián; con planetarios, como el Planetari de Castelló, Pamplonetario (Planetario de 

Pamplona) o el Planetario de Madrid; o incluso con jardines botánicos, siendo los 

representantes de este tipo de Centros de Ciencias e, Jardín Botánico de la Universidad de 

Valencia, o el Real Jardín Botánico de Madrid, perteneciente al CSIC. 

Viviendo en la época de la información y de la comunicación, todavía se encuentran 

centros museísticos de índole científica, en los que su presencia en los medios sociales 

de Internet es escasa o incluso nula, relegando simplemente a la tenencia de una página 

web, que en algunos casos depende de organismos superiores, provocan que la 

información y comunicación del organismo y el visitante potencial tenga un carácter 

estático y poco atractivo. Son pocos los centros que rompen con lo que Bowen (1999) 

denominó el temor a la perdida de visitantes físicos en pos de los visitantes virtuales. 

Es por ello que los Centros de Ciencias deberían de cuidar y elaborar adecuadamente 

su folleto electrónico (Gaia, 2000), pues la presencia en Internet de los museos 

científicos son parte fundamental de la experiencia interactiva que los usuarios de este 

tipo de museos van buscando (Sabbatini, 2004). 

En referencia a la experiencia que los Museos de Ciencias diseñan a través de los 

servicios y recursos que ofertan en sus páginas webs, destaca el hecho que siendo las 

visitas escolares una actividad generalizada a todos estos centros, esta no sea llevada a 

cabo correctamente,, es decir que sea planificada, integrada y evaluada dentro de la 

programación escolar, y sean solamente actividades puntuales descontextualizadas del 

currículo escolar, por no realizar adecuadamente estas visitas, las cuales según 

Morentin (2010), deben de contar con una fase previa de contextualización y 

presentación de contenidos, una fase de desarrollo de la visita escolar y una fase 

posterior donde se asienten y se evalúen la adquisición de los nuevos conocimientos 

adquiridos durante las visitas escolares (Falk, Moussouri y Coulson, 1998). 

En referencia a los recursos y servicios educativos que ofrecen los Museos y Centros 
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de Ciencias, a través de sus páginas webs, se ha comprobado que dentro de las 

diferentes oportunidades de recursos y servicios educativos que se pueden ofertar, los 

más recurrentes son los calendarios de planificación, las visitas virtuales, la oferta de 

materiales descargables, servicios de notificación RSS. Quedando relegadas a solo unos 

cuantos centros los servicios y recursos que aportan más que información sino que se 

basan en la interacción, como son la realidad aumentada, aplicaciones móviles, códigos 

QR. En resumen, los recursos y servicios educativos que ofrecen a través de sus 

páginas webs los Museos y Centros de Ciencias analizados, que predominan son los 

referidos a transmisión de información de forma unilateral, en sentido del museo a los 

usuarios de sus páginas webs, no convirtiéndose por tanto en los nuevos entornos de 

aprendizaje a los que se refiere García y Ortega (2011), donde se atienden las 

necesidades tanto de los discentes como de los docentes. 

Destaca también, que aunque los Museos de Ciencias españoles, son conscientes de 

la necesidad de trabajar por y para el sector educativo, esto no se ve reflejado en sus 

paginas webs, pues a diferencia de los centros internacionales que poseen, en su 

mayoría, un apartado dedicado al sector educativo, donde no solo se agrupan los 

materiales didácticos, sino que se aúna toda la información, recursos y servicios 

educativos tanto para escolares como para docentes (Rodley, 1999). Por tanto sigue 

vigente en la actualidad, una de las conclusiones de la conferencia Ptolomé, celebrada en 

París, donde se concluyó que el uso de Internet por los museos es un uso conservador 

(Sabbatini, 2004). Aunque si es cierto, que todos los Museos y Centros de Ciencias 

están presentes, a través de sus páginas web, en Internet, esta presencia es meramente 

circunstancial en determinados casos, pues existe una ausencia de contenido específico 

y del valor añadido que confiere tener una página web propia y actualizada (Stavelotz, 

2000)  

En definitiva, la variedad de centros museísticos de índole científico que se ha 

analizado, es muy complejo no existiendo un patrón único, ni unas características 

comunes en los que puedan coincidir unos museos y otros, siendo por tanto cada 

Museo o Centro de Ciencias único, y su oferta educativa y de experiencia museística 

propia y distinta a los demás. Es por ello, que entendemos haber logrado el objetivo 1 

y sus objetivos específicos, pues se ha realizado la labor de analizar los distintos centros 

museísticos a través de una único instrumentos de recogida de información (objetivo 

especifico 1.1, definir criterios para la clasificación y catalogación de Museos y Centros 
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de Ciencias). Además, a través de esta misma ficha de recogida de información, se ha 

logrado estudiar cuál es la oferta de servicios y recursos educativos que ofrecen los 

Museos y Centros de Ciencias, analizados, consiguiendo por tanto el logro del objetivo 

específico 1.2 (analizar los recursos educativos que ofertan los Museos y Centros de 

Ciencias para su uso en Educación Primaria). Por tanto, concluimos que alcanzados 

los dos objetivos específicos marcados para este apartado, y tras ver y explicar los 

diferentes datos y resultados obtenidos a través de la ficha de recogida de información 

sobre los Museos y Centros de Ciencias, se da por logrado el objetivo 1, analizar los 

Museos y Centros de Ciencias, de ámbito nacional, como un espacio educativo y los 

recursos ofrecidos por estos. 

6.1.2. Objetivo General 2. 

El siguiente objetivo general que se marco para la realización de este trabajo fue: 

conocer la valoración que los docentes de Educación Primaria realizan de la calidad 

pedagógica, utilidad y versatilidad de los Museos y Centros de Ciencias. Para alcanzar 

este objetivo se marcaron dos objetivos específicos: 

1. Explorar el conocimiento y el uso que los docentes de Educación Primaria 

realizan de los Museos de Ciencias y de sus recursos. 

2. Clasificar y valorar la calidad pedagógica de los recursos analizados desde la 

perspectiva de los contenidos y de los aspectos pedagógicos. 

Para el logro de este objetivo se dio la necesidad de elaborar un instrumento de 

recogida de información para los maestros de primaria. Por ello, se creo un 

cuestionario, que la igual que la ficha de recogida de información de los museos, fue 

validado por un panel de expertos. De los datos y resultados que se obtuvieron de este 

cuestionario, se han obtenido las siguientes conclusiones, las cuales se fueron extraídos 

en base a alcanzar los objetivos expuestos en este apartado.  

En base a los resultados extraídos de los citados cuestionarios, se concluye que los 

maestros de Educación Primaria no conocen todos los recursos y/o servicios que 

pueden ofrecer los Museos y Centros de Ciencias, más allá de las vistas guiadas a los 

propios centros museísticos. Cuestión que pone en duda, la afirmación de Posse (2015) 

sobre los museos y la escuela, entornos que deben sumar sus intereses y actividades, 

buscando las sinergias entre ambas instituciones, para lo que la participación activa del 
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profesorado en el museo y la colaboración de los museos en el aula, deben ser los ejes 

principales que guíen esta relación simbiótica entre escuela y museo. Además, los 

nuevos entornos de aprendizaje deben de suplir las necesidades que los escolares y los 

maestros manifiesten en el ámbito educativo. Estas necesidades referidas a los 

docentes surgen del cambio de rol que experimentan los maestros en estos nuevos 

entornos educativos, pues pasan de ser transmisores directos de los conocimientos a 

ser los mediadores y/o orientadores del aprendizaje del alumno (García y Ortega, 

2011).  

Pero, aunque el cambio de funciones que ha sido comentado, puede encontrase con 

reticencias por parte de los maestros, estos si valoran positivamente o muy 

positivamente que los museos cuenten con una serie de instrumentos y herramientas 

educativas. Por lo tanto, achacamos al desconocimiento o a la falta de medios, ya sean 

humanos, formativos, económicos o simplemente la falta de tiempo, que los docentes 

no hagan uso de estos elementos en el aula. Por ello, no solo los maestros deben de 

trabajar en pos de aumentar su conocimiento de la oferta de servicios y recursos 

educativos de los museos, sino que los museos deben ser parte de la formación de 

ciudadanos responsables, que sean capaces de ser participes de las tomas de decisiones 

para que el planeta pueda sobrevivir y por tanto, estos centros deben tratar los 

problemas globales de tal forma que se proporcione una visión general de estos 

problemas y las medidas que se deberían de adoptar (González, Gil-Pérez y Vilches, 

2002). 

En referencia a la calidad de los recursos y servicios educativos que ofrecen los 

Museos y Centros de Ciencias a través de sus páginas webs o en el propio centro, son 

valorados positivamente por los docentes de primaria, reconociendo además, la 

utilidad pedagógica de estas herramientas tal y como demuestran las puntuaciones 

medias que se obtuvieron dichos recursos que fueron todas por encima de los 3,5 

puntos de los 6 posibles. Por tanto, se hace patente el estudio de la Fundación española 

para la Ciencia y la Tecnología (Revuelta, Saladié, Cebrián y Rodríguez, 2016), donde 

se señala que el impacto que tienen los Museos y Centros de Ciencias en sus visitantes 

y el conjunto de la comunidades a largo plazo es claramente positivo, y se recomiendan, 

además que los responsables políticos, académicos, culturales y empresariales de las 

ciudades o comunidades que cuentan con un Centro de Ciencias, deben de tener en 

cuenta a estos centros para planificar las actividades y planes estratégicos educativos, 
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si lo que se desea es fomentar el desarrollo personal y conjunto de la sociedad del 

conocimiento. Aunado a esta información, la aportada por Kim y Dopico (2014), los 

Museos y Centros de Ciencias despiertan la curiosidad y aumenta la motivación de los 

visitantes, sobre todo de los escolares, sobre la Ciencia en general o algún aspecto 

concreto de la misma, lo que puede desembocar en la generación de un cambio de 

actitud, dando lugar al aumento de la probabilidad de buscar mas información de 

aquellos aspectos que le han resultado curiosos o le han llegado a motivar al visitante, 

y siendo esos recursos educativos que ofrecen a través de las paginas webs, las 

herramientas necesarias para saciar esa curiosidad o que mantengan o incluso eleve el 

nivel e motivación de los usuarios de los centros museísticos de índole científico. 

Los Museos y Centros de Ciencias, deben potenciar su publicidad y comunicación 

con los centros escolares, pues los maestros preguntados ejercen su labor profesional 

en la Región de Murcia, y estos nombran como Museos y/o Centros de Ciencias, 

exceptuando al Museo del Agua y de la Ciencia que se encuentra en la ciudad de Murcia, a 

centros que se encuentran a al menos 300 km. de Murcia, como son el Parque de las 

Ciencias de Granada (308 km.), CosmoCaixa de Barcelona (580 km.). Sin embargo, 

desconocen los Museos de Ciencias que se encuentran en un radio de 150 Km., como 

son el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunitat 

Valenciana (MUDIC-VBS-CV) que se encuentra a 30 km. de Murcia o el Museo de la 

Biodiversidad de Ibi, el cual se encuentra a 123 km de la ciudad de Murcia. O incluso no 

tienen en cuenta la posibilidad de la visita virtual al Museo Virtual de la Ciencia, 

perteneciente al CSIC, el cual esta diseñado específicamente para los maestros de 

Educación Infantil y para los maestros de Educación Primaria. Así pues, tal y como 

afirma Gaia (2000), el desarrollo del folleto virtual de los Museos y Centros de Ciencias 

es vital, siempre y cuando, este se construya de una forma adecuada, que puede alcanzar 

con la información correspondiente y dispuesta de tal forma que la página web del 

museo sea del nivel de un museo completo en el mundo virtual, lo cual facilita la 

posterior visita física, proporcionando una mejor comprensión de los objetos 

disponibles, de los servicios, recursos educativos que se ofertan y la posibilidad de 

planificar el itinerario a seguir en las visitas escolares, que se realicen tanto de manera 

física como virtual, pudiendo la presencia de los museos científicos en la red, permitir 

la creación de experiencias interactivas comparables a la exposición en sí mismas 

(Sabbatini, 2004). 
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En resumen, según Alcocer y Calvo (2014), los Museos de Ciencias son una gran 

herramienta didáctica, la cual esta siendo infravalorada e infrausada, debido 

principalmente a la falta de tiempo y organización en las instituciones educativas, al 

coste que supone realizar una visita a un museo, y el desconocimiento de la existencia 

en estos museos de los recursos educativos que ofrecen, tanto en las visitas escolares 

como en el aula a través de las páginas webs de estos centros, a través de los que se 

ponen a disposición de los docentes gran cantidad de recursos didácticos, que pueden 

ser complementarios a las explicaciones teóricas de los maestros. En definitiva, los 

Museos y Centros de Ciencias ofrecen una gran cantidad de herramientas y servicios 

educativos, además de la simple visita a sus instalaciones, permitiendo complementar 

la experiencia de los escolares a través de la interactividad que ofrecen estos centros. 

Es por ello que Revuelta, Saladié, Cebrián y Rodríguez (2016), concluyen en su estudio 

de la Fundación española para la Ciencia y la Tecnología, que la contribución de los 

Museos y Centros de Ciencias, al sistema educativo de la ciudad, y ciudades del 

entorno, donde desarrollan su labor los estos centros científicos, es claro y evidente. 

Dentro de los efectos a corto plazo sobre los visitantes de estos organismos, destaca 

el impacto emocional y la curiosidad que por un tiempo despiertan sobre las Ciencias 

en general, o un tema concreto. De los efectos a largo plazo sobre los visitantes, 

destacan la contribución a la formación en la etapa escolar, e incluso en adultos, y la 

curiosidad que despiertan sobre la Ciencia en general, o en alguna de sus ramas de 

especialización. Además, los habitantes de las ciudades o entornos en los que se 

enmarcan estos organismos museísticos de índole científica, aumenta la imagen de la 

ciudad que tienen los propios habitantes y visitantes de la ciudad y su entorno  

6.1.3. Objetivo General 3. 

Como último objetivo, se estableció como meta a lograr, reflexionar sobre las 

posibilidades e implicaciones educativas de los Museos y Centros de Ciencias en la 

Educación Primaria, explicitando este fin a través del siguiente objetivo específico: 

proponer cómo se puede mejorar la relación entre los docentes de Educación Primaria 

y los Museos y Centros de Ciencias, y viceversa. Por tanto, un trabajo de esta índole 

no solo se debe detener en señalar las carencias, debilidades o fortalezas del objeto de 

estudio, sino que es necesario proponer las actuaciones necesarias que mejoren el 

objeto de estudio. A continuación, se presentan esas propuestas de mejora que han 

permitido lograr el objetivo específico de este apartado, y por tanto, el objetivo 3 ha 
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sido alcanzado, como compendio de este trabajo, pues en sí mismo este estudio ha 

girado entorno a la idea de demostrar como los Museos y Centros de Ciencias, son 

espacios educativos validos para el trabajo en la Educación Primaria, y por ello, es 

necesario romper las fronteras de las aulas y centros escolares y llevar la enseñanza a 

esos entornos y lugares que favorecen la enseñanza desde el punto de vista motivador, 

constructivista y pensado en atraer al estudiante.  

Las propuestas que se presentan, a continuación, han sido agrupadas en torno a los 

dos pilares de este trabajo, y que ya fueron presentadas en el apartado introductorio de 

esta tesis doctoral. 

Los Museos y Centros de Ciencias. 

La primera propuesta que se expone para los Museos y Centros de Ciencias, es en 

base a su presencia On Line. Esta presencia debe de ser algo más que la mera 

presentación del museo y sus exposiciones, como se ha comentado en apartados 

anteriores, se debe de evolucionar de la concepción del visitante de museos al usuario 

de los museos. Es por ello, que normalmente la carta de presentación de los museos 

es su página web, en la figura 6.1, se presentan la página web del Exploratium48, ejemplo 

de cómo dentro de su página web han integrado a la perfección cuales son los servicios 

y recursos educativos que tienen disponibles. 

 

Figura 6.1. Imagen del apartado de Educación de la página web del Exploratorium. 

																																																								
48 https://www.exploratorium.edu/education 
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Asimismo, a la hora de elaborar los recursos y servicios educativos de los Museos y 

Centros de Ciencias, es necesario que estos organismos no solo cuenten con un 

servicio didáctico o educativo propio, sino que deben tener un flujo de comunicación 

con los centros escolares, para abordar cuáles son las necesidades que estos museos 

pueden cubrir dentro de la labor educativa, facilitando esas herramientas que puedan 

integrar en su día a día, y que estén en sintonía con las programaciones docentes, y por 

tanto no suponga la realización de una acción puntual y desligada de los contenidos 

curriculares. Como muestra, la página web del Ontario Science Centre49, contiene un 

apartado dedicado a la conexión curricular (planificación didáctica, colaboración y 

comunicación con los centros escolares, etcétera) de sus programas educativos (figura 

6.2) 

 

Figura 6.2. Imagen del apartado profesores y estudiantes de la página web del Ontario Science Centre. 

En contraposición al hecho de que los museos evolucionen desde los museos 

científicos tradicionales hacía los centros interactivos que ofrezcan una experiencia 

propia para cada usuario de estos centros Fernández, Stengler y Viladot (2015), 

defienden que esta evolución debe ser controlada y no perder de vista el horizonte de 

un uso educativo, para evitar que se pueda desembocar en museos-parques de 

atracciones. 

Siguiendo las indicaciones de Uribe (2016), los museos ofrecen propuestas 

diseñadas para captar a visitantes físicos de estos centros, con el fin de adquirir 

conocimientos científicos y despierten la inquietud de conocer más. Pero, el enfoque 

principal de los centros es aumentar el numero de visitas físicas, pero no se tiene en 

cuenta que la labor de los museos científicos no solo recae en los visitantes reales de 

																																																								
49 https://www.ontariosciencecentre.ca  
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las instalaciones, sino que todo el material generado en las páginas web de estos centros 

no conlleva solo el aumento de esas visitas sino que se persigue el objetivo secundario 

señalado por Uribe (2016), es decir la adquisición de los conocimientos científicos y 

aumentar la inquietud de saber o conocer más acerca de las Ciencias de los usuarios de 

las páginas web de los Museos y Centros de Ciencias. Es en esta línea que se presenta 

como ejemplo la página web del Museo de Ciencias de Valladolid50, el cual integra en su 

apartado de “museo virtual”, no solo las visitas virtuales, sino también el acceso a un 

portal educativo, el canal de YouTube del museo, el blog del museo y su Podcasts, 

espacios donde no solo muestran información del museo sino que además aportan 

conocimiento científico (figura 6.3). 

 

Figura 6.3. Imagen del apartado museo virtual de la página web del Museo de Ciencias de Valladolid. 

En la misma figura 6.3, se observa como la presencia en los medios sociales de los 

museos no solo se restringe a Facebook, Twitter o YouTube, sino que otros medios 

sociales como Instagram, Pinterest, Issuu, etcétera, no es que sean necesarios sino que 

son imprescindibles para estos centros museísticos. Es por ello que se sugiere que 

cuanto más amplio sea el abanico que cubran los museos del espectro de los medios 

sociales a mas usuarios potenciales pueden llegar.  

Otro aspecto en el que se debe de trabajar es en la calidad y utilidad de los recursos 

y servicios educativos que se ofrecen, pues es una forma de llevar la Ciencia al aula. El 

desarrollo de juegos, aplicaciones móviles, actividades On Line, e incluso la propia 

discusión de un foro científico, o los comentarios producidos  raíz de una entrada en 

un blog, so parte fundamental de la divulgación y difusión científica que los Museos y 

Centros de Ciencias. Como ejemplo de este salto de calidad en la figura 6.4 se ve la 

																																																								
50 http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/  
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pagina web del Science Museum51 de Londres, donde se ofrecen desde aplicaciones para 

móviles hasta juegos On Line, pasando por blogs, actividades en línea, visita virtual de 

colecciones y una larga lista de recursos y servicios que pretenden llevar la educación 

científica a todos los usuarios de su pagina web. 

 

Figura 6.4. Imagen del apartado Online Science de la página web del Science Museum. 

Otra propuesta dentro del escenario de los Museo y Centros de Ciencias, es la 

creación de un modelo propio de museo científico, que en España no existe como tal. 

Aprovechando la Red de Museos de la FECyT, se puede trabajar en encontrar ese 

modelo que siente las bases de cómo debe ser y cómo tiene que funcionar un museo 

o centro de esta índole. Este modelo debería poder aplicarse a todos los centros sin 

que estos pierdan su idiosincrasia propia e independencia. Se ha visto como la mayoría 

de los centros internacionales que se han estudiado pertenece a un país distinto, 

excepto los de Estados Unidos de América, que pertenencia a estados diferentes. En 

resumen cada país tiene un Museo de Ciencias que es el referente y con el que todos 

los habitantes del país en cuestión se identifican. Sin embargo, en el caso de España 

																																																								
51 http://www.sciencemuseum.org.uk/online_science  
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tenemos un Museo de Ciencias por cada capital de provincia, si existir un referente 

nacional, que marque las líneas de actuación en esta materia. El modelo que se a de 

buscar debe estar basado en la Didáctica de las Ciencias Experimentales, integrando 

los principios pedagógicos y didácticos con las características educativas del sistema 

educativo español. La búsqueda de este modelo idílico de Museo o Centro de Ciencias 

español, pude nutrirse de centros como CosmoCaixa, el Parque de las Ciencias de Granada, 

el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Nacional de la Ciéncia i la Tècnica de 

Catalunya, e incluso del Museu de les Ciencies Naturals de Barcelona o el Real Jardín Botánico. 

La enseñanza de las Ciencias en Educación Primaria. 

La enseñanza de las Ciencias, es responsabilidad del maestro de Ciencias conocer 

los distintos servicios y recursos que ofrecen los museos científicos. Aunque los 

docentes están en continua formación, los 519 maestros encuestados valoraron con 

una puntuación baja (3,8 de los 6 puntos posibles), que los museos ofrezcan formación 

a los docentes, ya sea porque esta formación sea o muy teórica o demasiado compleja. 

Los museos españoles deberían, desarrollar programas similares a los desarrollados por 

la plataforma educativa Educaixa, de la Obra Social La Caixa52, que ofrece, promociona 

y forma a los docentes para distintos recursos On Line, talleres, materiales y kits 

educativos que esta fundación crea en colaboración con el centro CosmoCaixa, centro 

que también pertenece a esta obra social (figura 6.5). 

 
Figura 6.5. Imagen de la página web de Educaixa. 

																																																								
52 https://www.educaixa.com 
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Además la existencia de una formación específica sobre el uso de los recursos y 

servicios educativos que ofrecen los Museos y Centros de Ciencias es muy importante 

la formación museística de los docentes. En este caso, destaca por ejemplo, el Master 

Universitario de Educación y Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural53, 

de la Universidad de Murcia, el cual ahonda en el uso o servicio educativo que prestan 

los museos, como instituciones que albergan gran cantidad de conocimiento y que 

ponen a disposición de sus usuarios. 

Asimismo, igual que hay que incidir en la formación continua y la formación 

especializada de los maestros, también hay que trabajar en la formación inicial de los 

docentes. Para ello, se propone incidir en la existencia de diversos métodos y espacios 

de enseñanza de las Ciencias alternativos al aula convencional, al trabajo individual y 

al libro de texto, como por ejemplo los métodos de enseñanza colaborativa, el trabajo 

por proyectos y el uso de espacios y recursos educativos basados en la búsqueda y 

obtención de información y comunicación científica. Además de incidir en la 

formación inicial de los futuros maestros sobre métodos y recursos de enseñanza, 

también es necesario completar esta formación inicial con el desarrollo de la 

investigación en la enseñanza científica en el campo de los espacios educativos 

alternativos y el uso de herramientas didácticas no convencionales tanto dentro como 

fuera del aula convencional. En esta línea, Alcocer y Calvo (2014), indican que el 

trabajo de integración de los museos virtuales o herramientas virtuales propias de los 

museos científicos en el aula es compleja, y la responsabilidad de detectar la idoneidad 

del uso didáctico y las posibilidades educativas de estos centros y herramientas recae 

en los docentes.  

En otra línea de propuestas, estarían las derivadas de los resultados obtenidos en 

los 519 cuestionarios analizados. Estas propuestas irían encaminadas en las dificultades 

que encuentran los maestros para poder organizar las visitas escolares a estos Museos 

y Centros de Ciencias. Estas dificultades eran el precio de las visitas, la distancia desde 

el centro escolar al centro museístico, el apretado calendario escolar, la concreción 

curricular de las visitas escolares, poder trabajar las visitas escolares de forma completa, 

es decir con sus tres fases bien desarrolladas, y un largo etcétera. Por tanto, la solución 

que se propone sería la inclusión en el currículo escolar de Educación Primaria, en este 

caso en la materia de las Ciencias Naturales, incluir las visitas escolares (teniendo en 

																																																								
53 http://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/masteres/educacion-museos  
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cuenta el trabajo previo, durante y posterior de la propia visita) como actividades de 

carácter obligatorio a lo largo de la Educación Primaria. Así pues, dándole ese carácter 

obligatorio a este tipo de actividades, las dificultades económicas y de programación 

estarían superadas, pues ya no serían actividades extraordinarias, e incluso en 

determinados casos descontextualizadas, para los escolares. 

En definitiva, si se quiere mejorar la relación entre los Museos y Centros de Ciencias 

con los maestros de Educación Primaria, no se debe afrontar de una forma unilateral, 

sino que todos los agentes y elementos implicados deben de ser consecuentes con lo 

qué se demanda y con lo qué se ofrece, pues si no existe la sintonía adecuada entre las 

necesidades educativas y las ofertas de las propuestas didácticas, se estará realizando 

un trabajo en balde, que no obtendrá todos los beneficios que potencialmente se 

esperan de ellos, sino que únicamente obtendremos una porción de esos beneficios 

potenciales.  

Y es en esta línea unidireccional, en la dirección de valoración de las visitas escolares 

a los museos científicos, el sentido predominante de las investigaciones en este ámbito, 

como establecen Guisasola y Morentin (2007), Pedreira (2015), Viladot (2013), que 

señalan la relevancia de las opiniones de los maestros sobre las visitas realizadas o la 

oferta educativa que establecen estos centros. Por otro lado, son escasos los ejemplos 

de investigaciones cuya sentido del trabajo sea la motivación de los docentes a la hora 

hacer uso de los recursos y servicios educativos que ofrecen los Museos y Centros de 

Ciencias, dentro de estos ejemplos se encuentran el trabajo de Kisiel (2005) o este 

mismo.  

Así pues, es patente la necesidad de trabajar en las dos ideas de investigación 

marcadas en este trabajo, tanto en lo que ofrecen los museos científicos como en lo 

que demanda los maestros. Además, en los Museos y Centros de Ciencias que cuentan 

con servicios educativos, se deberá de implementar la figura del docente colaborador, 

es decir un profesional de la enseñanza que cuenta no solo con su formación sino 

también con su bagaje profesional que aporta a estos equipos un punto de vista 

práctico y de utilidad, que marque las directrices de las necesidades educativas reales 

en las aulas de primaria. 
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6.2. Logros y Limitaciones. 

Tras la respuesta que se ha obtenido al diferente nivel de alcance de los objetivos 

marcados para esta investigación, que ha sido analizado en los apartados anteriores, en 

este apartado se abordan por un lado, aquellos logros resultantes de la investigación y por 

otro lado, de las limitaciones con las que nos hemos encontrado a lo largo del proceso de 

estudio. 

6.2.1. Logros de la Investigación. 

Los diferentes logros alcanzados por este estudio se pueden clasificar en dos niveles 

distintos de concreción, por un lado esta el nivel metodológico, que hace referencia a 

los logros relacionados con la aportación de este trabajo al ámbito de la investigación. 

Y por otro lado, se encuentra el nivel según los resultados, los cuales son logros en 

relación al análisis de la oferta de los Museos y Centros de Ciencias y las necesidades e 

inquietudes aportadas por los maestros de Educación Primaria. � 

• A nivel metodológico, se ha conseguido desarrollar dos instrumentos de recogida 

de información, (1) la tabla de recogida de información de los museos, en la cual se 

ha podido sintetizar toda la información necesaria sobre la documentación y 

aportaciones que realizan los centros de Ciencias a través de sus páginas webs. Por 

otro lado, (2) encontramos el cuestionario para los maestros de Educación Primaria, 

el cual a través de la elaboración de las preguntas y la selección de las diferentes 

respuestas, han permitido obtener una información muy valiosa y distinta a la que 

hasta ahora se disponía, pues siempre se incidía en la opinión de los visitantes que 

acababan de realizar una visita a un museo sobre como había sido dicha visita, pero 

no se abordaba sobre los recursos y servicios que los Museos y Centros de Ciencias 

elaboran y están disponibles para el público en general, y en algunos casos para los 

profesionales de la educación. 

• En el apartado de los resultados, como se ha comentado anteriormente, los datos 

obtenidos nos revelan que aunque existan y se conozcan algunos de los centros que 

se han seleccionado para este estudio, existe todavía una desinformación a nivel 

general de lo qué oferta o cuál es la función educativa de los Museos y Centros de 

Ciencias, y la inversión de tiempo, profesionales y recursos económicos que 

conlleva la puesta en marcha de los diversos recursos y servicios educativos en cada 

museo, solo es reconocida en determinados centros museísticos, y solo a la hora de 
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realizar una visita escolar se hacen uso de estos servicios y recursos. También cabe 

destacar, que en este trabajo se ha realizado una catalogación y repositorio de los 

principales Museos y Centros de Ciencias de España, labor que hasta la fecha no se 

había realizado, y el cual queda a disposición de la comunidad investigadora para la 

realización de futuras consultas y trabajos que puedan realizarse. 

En definitiva, el principal logro de este trabajo ha sido la puesta en conocimiento 

de las distintas herramientas, servicios, elementos y recursos educativos que los Museos 

y Centros de Ciencias aportan, no solo a la Educación Primaria, sino a la sociedad en 

general, siendo un elemento más de la culturización científica de la población. 

Desgraciadamente, en los últimos años estamos asistiendo a la perdida de los logros 

conseguidos en el avance de la educación científica de la sociedad, no solo por la 

perdida de inversiones económicas en los distintos campos de la culturización 

científica, sino que espacios como son los Museos y Centros de Ciencias se están 

enfrentado al posible cierre de sus puertas, pese a la labor educativa que están 

desempeñando, uno de los casos que actualmente esta en el candelero es el Museo de 

Ciencias de Castilla La Mancha, posiblemente será clausurado a lo largo de 2017. 

6.2.2. Limitaciones del Estudio. 

Tras el trabajo realizado, es necesario la evaluación del proceso seguido y de los 

logros alcanzados, para que aunque queramos realizar un trabajo perfecto, sabemos 

que esto es una utopía, pero debemos de ir mejorando para que esa utopía este cada 

vez más cerca. Para que la utopía sea un día un reto alcanzable, debemos de evaluar el 

trabajo desarrollado señalando tanto los logros que se han alcanzado, hecho que se ha 

realizado en el apartado anterior, pero también debemos de ser conscientes de esas 

piedras que nos encontramos en el camino, esas dificultades que van surgiendo a lo 

largo de la investigación, las cuales nos limita a la hora de llevar a cabo el estudio 

planificado. En este caso, las limitaciones que nos han ido surgiendo o que nos hemos 

encontrado han sido las siguientes: 

• Una de las limitaciones que más influencia ha tenido en los resultados obtenidos de 

los cuestionarios, ha sido la poca disposición de las personas a la hora de 

cumplimentar los cuestionarios, pues lo veían muy largo y con una elevada 

complejidad en la cumplimentación del mismo. Además, de la falta de costumbre a 

la hora de rellenar un cuestionario de una manera objetiva, paciente y precisa. Este 
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hecho puede haber afectado a la significación de los resultados obtenidos, pero 

cuestión que todos los estudios contemplan cuando dependen del factor humano. 

• La validación de los instrumentos de recogida de información, también fue una 

limitación en el ámbito temporal pues coincidió la solicitud de la validación con 

cambios en las personas que dirigían y gestionaban dicho panel de expertos, 

ocasionando una demora en los plazos previamente establecidos. 

• Otra limitación, fue la actualización de las páginas webs de los Museos y Centros 

de Ciencias analizadas, pues se encontraba casos en los que los perfiles de Facebook 

o los blog no estaban actualizados, caso del perfil de Facebook del Ingurugiro Etxea 

Museoa, o páginas webs cerradas temporalmente por renovación tecnológica, como 

fue el caso de la página web del Planetario de Madrid, o bien el caso contrario, es decir 

que a lo largo del periodo de la elaboración de este estudio, las webs, perfiles o 

cuentas de estos centros eran cambiados o actualizados de una manera significativa, 

teniendo que rehacer el trabajo ya realizado, ejemplo de esta situación fue la web 

del Museo del Agua y de la Ciencia de Murcia. Además, otro inconveniente con el cual 

se tuvo que trabajar en este apartado fue la existencia de perfiles o cuentas en los 

medios sociales, los cuales no eran oficiales, por tanto la información que contenían 

no era fiable. 

• Como ya se ha comentado en el apartado de los resultados, ha habido dos 

valoraciones que se han usado en la ficha de recogida de información de los Museos 

y Centros de Ciencias que se establecieron bajo un criterio subjetivo, la puntuación 

de la presencia On Line de estos centros y la puntuación de los servicios y recursos 

educativos ofrecidos por estas instituciones. Este sesgo subjetivo, deriva de la no 

existencia de una valoración estandarizada de estos dos aspectos analizados y que, 

además, este aceptada por la comunidad científica. Por lo tanto, se tuvieron que 

diseñar esas valoraciones para este trabajo, estableciendo el propio investigador los 

criterios de valoración usados, y es hay donde reside la limitación menciona pues 

dichos criterios y valoraciones dependen exclusivamente de la opinión e 

información recogida por el autor de este trabajo. 

• Para finalizar este apartado de limitaciones, es necesario señalar el cambio que se 

daban en las exposiciones de los museos analizados, pues debido a que el estudio 

se ha alargado durante cuatro años, las exposiciones temporales en gran medida 
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fueron cambiando. Y por ello, se tomo como fecha de la última actualización de 

información sobre las exposiciones y de las webs y perfiles sociales, el 30 de 

noviembre de 2016. 

 

6.3. Futuras líneas de investigación. 

Tras la investigación llevada a cabo sobre los Museos de Ciencias y las necesidades que 

los maestros de Educación Primaria presentan, a la hora de usar estos centros como 

recursos educativos, es posible establecer o proponer una serie de caminos que se pueden 

seguir para seguir profundizando en esta temática o bien diversas estudios que estén 

vinculadas directamente con esta investigación. A continuación se señalan algunas de esas 

posibles líneas de actuación o estudio: 

• Aunque la mayoría de todos los Museos y Centros de Ciencias presentan material 

didáctico, programas educativos y herramientas educativas, queda pendiente el 

abordaje de la educación centrada en las necesidades educativas de los escolares. Si es 

verdad, que encontramos casos como el de la Experiencia Integrart, el cual fue un  

proyecto educativo con un enfoque inclusivo realizado entre la Universidad Jaume I, 

el museo de Bellas Artes de Castellón y el colegio de Educación Especial “La 

Panderola” (Sales, Traver y Caño, 2005), el cual desencadenó en una serie de talleres y 

una exposición final de trabajos realizados por los alumnos del citado centro escolar. 

También, se encuentra alusiones en las páginas webs de los museos, como ejemplo la 

cita de la siguiente frase: “Somos sensibles a necesidades especiales de los alumnos” de la página 

web del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium54. Pero, se debe de caminar en 

pos de proyectos como los que el Museum of Moderm Art de Nueva York, MoMA, 

desarrolla, los cuales son una serie de programas educativos dirigidos a escolares que 

presentan necesidades educativas especiales55, así como una serie de programas o 

actividades dirigidas a personas de cualquier edad que presenten alguna necesidad 

especial, ya sea física o mental. Por tanto, aquí se encuentra un gran reto tanto para los 

investigadores como los profesionales de educación y museólogos de España, 

desarrollar programas educativos de museos que atiendan a la mayoría de los alumnos 

de Educación Primaria. 

																																																								
54 http://www.artium.org/es/patrimonio-artium/educacion-y-accion-cultural/programas-escolares  
55 https://www.moma.org/visit/accessibility/k-12  
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• Otro camino o línea de futuras investigaciones, es la derivada directamente de este 

trabajo, pues si esta investigación se ha centrado en la etapa educativa de Educación 

Primaria, quedan pendientes el resto de etapas educativas, tanto la etapa previa 

(Educación Infantil), como las etapas educativas posteriores (Educación Secundaria, 

Bachiller y los diferentes estudios superiores y profesionales). 

• Partiendo de los recursos educativos detectados en las páginas webs de los Museos de 

Ciencias analizados, se debería de estudiar el impacto de esos recursos, no solo en las 

visitas en sí a dichos centros, sino también la utilidad de los mismos en el aula de 

primaria. 

• Por otro lado, en este estudio se ha investigado la presencia de los Centros de Ciencias 

en los Medios Sociales que ofrece internet, pero queda pendiente para otros futuros 

trabajos, analizar la repercusión de dicha presencia, no solo en el apartado cuantitativo 

sino enfatizar los aspectos cualitativos de la citada repercusión, el cual pueda traer un 

feed-back de la verdadera importancia de que los Museos y Centros de Ciencias estén 

presentes en estos medios On Line. 

• Sería conveniente, partiendo de la selección de Museos y Centros de Ciencias, realizada 

en este trabajo, profundizar en aquellos casos que no se haya realizado, en la oferta 

educativa de cada uno de estos centros y establecer cuáles son sus puntos fuertes, los 

cuales deberían de potenciarse, y cuáles son los puntos débiles y así poder actuar sobre 

ellos, y en definitiva mejorar la oferta educativa de estas organizaciones. 

• Una oportunidad de investigación detectada en el transcurso de la realización de este 

estudio, fue la escasez de formación o recursos destinados a los maestros, por tanto 

ese es otro punto en el cual se debe enfatizar el estudio para poder establecer cuales 

son las necesidades formativas y cómo poder llevarlas acabo de la forma mas efectiva 

posible. 

• Derivado de este trabajo y la recogida de información llevada a cabo, surgió la 

dificultad del sesgo subjetivo en dos apartados de la ficha de recogida de información 

de los Museos y Centros de Ciencias. Por ello, se propone como futura línea de 

investigación, trabajar con estos dos apartados, valoración de la presencia On Line y 

valoración de los servicios y recursos educativos de estos centros, con el fin de poder 

desarrollar una valoración con criterios objetivos y estandarizados, que complemente 
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los criterios establecidos en esta investigación. Para lograr esta línea, se propone 

analizar el uso del método Delphi para estos dos apartados, haciendo hincapié en las 

ventajas y desventajas de su aplicación, pudiendo llegar a determinar una metodología 

concreta de valoración de los Museos y Centros de Ciencias, que complemente la 

utilizada en este trabajo. 
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“La principal meta de la educación en los colegios debería ser crear personas que sean capaces de hacer cosas 

nuevas, no simplemente repetir lo que han hecho otras generaciones.” 

Jean Piaget. 
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Anexo 1 

Ficha de recogida de información de los Museos y Centros de 

Ciencias 

 

 
 

 

 

 

Tabla	de	catalogación	de	Museos	y	Centros	de	Ciencias	

Nombre Centro  
Titularidad 

(señalar con X) 

Publica  (nombre organismo) 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  
Botánica  Física  

“Social Media” 
(Medios sociales 

de expresión) 

Facebook  
Geología  Industria  Twitter  
Química  Planetario  Blog  

Tecnológico  Zoología  YouTube  
Otras  Otras  

Objeto del 
Centro  Web  

Exposiciones  Permanentes  
Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas   Formación 

docentes   Espacios 
educativos   

Actividades 
Post-Visitas   Materiales 

didácticos   Módulos 
Interactivos   

Juegos 
didácticos   Cuaderno 

didáctico   Actividades 
Pre-visita   

Actividades 
puntuales   Guías 

didácticas   Talleres 
didácticos   

Calendario   Fidelización   Juegos   
Documentos 
descargables   Visita virtual   Realidad 

Aumentada   

Apps móviles   Publicación 
científica    Sección 

educativa    

Códigos QR   RSS   Otros:   
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1  2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Anexo 2 

Documentación enviada para la validación de la ficha de recogida de 

información de los Museos y Centros de Ciencias	
 

Instrumento de recogida de información en el ámbito de los Museos de Ciencias en 

Educación Primaria. 

Con el objetivo de elaborar un instrumento de recogida de información válido y fiable, que 

permita la recogida de las diferentes aportaciones que los Museos y Centros de Ciencias 

vuelcan en Internet. Es por ello, que solicitamos su colaboración como experto para la 

revisión y validación de este instrumento de recogida de información. El instrumento que le 

presento para su validación, es el siguiente:  

Instrumento de recogida de información: Ficha de registro de información de los 

Museos y Centros de Ciencias. Este instrumento es propio del investigador, y su objetivo 

es poder recoger de forma clara y concisa la información mas relevante sobre los Museos y 

Centros de Ciencias presentes en la red. Para facilitar la labor de validación se han dividido 

los ítems en dos bloques: Bloque I. Datos identificativos; y Bloque II. Recursos y servicios 

de los Museos y Centros de Ciencias.  

El esquema para la validación que se ha seguido consiste en una serie de valoraciones (por 

favor conteste en las zonas de color naranja/blanco) de cada bloque, ítem y alternativa de 

respuesta. La escala de valoración será de 1 a 4, siendo 1-nada; 2-algo; 3-bastante y 4-mucho. 

Además, de poder aportar cualquier sugerencia en el apartado de observaciones que se 

establece en cada bloque, ítem o alternativa de respuesta. Tanto la escala de valoración como 

el apartado de observaciones, están englobados en las tres categorías de análisis que se han 

fijado:  

-Grado de importancia: Relevancia del bloque, ítem o alternativa de respuesta, para la 

exploración de la blogosfera educativa. 

- Grado de pertinencia: grado de relación que tiene el bloque, ítem o alternativa de 

respuesta con el bloque al que pertenece. 

- Grado de claridad: grado en que el bloque, ítem o alternativa de respuesta, tal y como 

está redactado, no induce a error por sesgos gramaticales.  
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Instrumento de recogida de información Nº 2: Tabla de registro de información de los Museos y Centros de Ciencias 
Bloque I. Datos Identificativos. 

Nombre Centro   
Observaciones  

Localidad  Provincia  
Observaciones  

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario                 Biología                 
Botánica 1  2  3  4  1  2  3  4  Física                 
Geología                 Industria                 
Química                 Planetario                 
Tecnológico                 Zoología                 

Otras 1  2  3  4  1  2  3  4  Observaciones  
Observaciones  

Objeto del 
Centro  

Observaciones  

Exposiciones  
Permanentes 

Temporales 

Observaciones  

    

Titularidad 
(señalar con X) 

Publica                  

 Privada                  

Fundación                  
 

 

Otra                  

Observaciones  

    

“Social Media” 
(Medios sociales 

de expresión) 

Facebook                  

 

Twitter                  

Blog                  

YouTube                  

Otras                  

Observaciones  

Web   

Observaciones  
 

Bloque II. Recursos y servicios de los Museos y Centros de Ciencias 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas   Formación docentes   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  
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Actividades 
Post-Visitas   Materiales didácticos   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Juegos 
didácticos   Cuaderno didáctico   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Actividades 
puntuales   Guías didácticas   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Calendario   Fidelización   
      

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Documentos 
descargables   Visita virtual   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Apps móviles   Publicación 
científica    

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

 

 

Códigos QR   RSS   
      

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Espacios 
educativos   Módulos Interactivos   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  
Actividades Pre-

visita   Talleres didácticos   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Juegos   Realidad Aumentada   
      

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Sección 
educativa   Otros:   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Valore de 1 a 6, siendo 
1 nada y 6 mucho 

Presencia 
On line 1  2  3  4  5  6  Recursos y 

Servicios 1  2  3  4  5  6  

      

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Observaciones:  Observaciones:  
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Anexo 3 

Cuestionario inicial para los Maestros de Educación Primaria 

 
 

	
Los Museos y Centros de Ciencias como elementos didácticos en Educación

Primaria

Bloque I. Perfil del Docente

1.- Sexo
[  ] Mujer
[  ] Hombre

2.- Edad

3.- Experiencia docente
[  ] 0-5 años - [  ] 6-10 años - [  ] 11-15 años - [  ] 16-20 años - [  ] 21-25 años - [  ] 26-30 años - [  ] 30-35 años - [  ]
Más de 35 años

4.- La titularidad del centro donde desempeña su labor docente es:
[  ] Publico
[  ] Concertado
[  ] Privado

5.- Su relación contractual con el centro escolar es:
[  ] Funcionario - [  ] Interino - [  ] Laboral Indefinido - [  ] Laboral temporal

6.- Cómo maestro de Educación Primaria ha impartido Ciencias de la Naturaleza:
[  ] En todos los cursos de Educación Primaria
[  ] Sólo en el primer tramo de Educación Primaria (1º, 2º y 3º)
[  ] Sólo en el segundo tramo de Educación Primaria (4º, 5º y 6º)

7.- Imparte clase de Ciencias de la Naturaleza en el programa Bilingüe:
[  ] SI
[  ] No

8.- Titulación académica:
[  ] Diplomado en magisterio de primaria
[  ] Diplomado en magisterio de primaria. ¿Qué Especialidad? [                                   ]
[  ] Graduado en Educación Primaria ¿Qué Mención? [                                   ]
[  ] Otros [                                   ]

9.- En qué universidad curso sus estudios:

10.- Año de finalización de sus estudios universitarios:

11.- En el plan de estudios de su formación universitaria que asignaturas cursó relacionada/s con las
Ciencias Naturales o Ciencias Experimentales:

12.- En su formación, tanto universitaria como complementaria, ha tenido contacto con los Museos o Centros
de Ciencias:

1

 

Los Museos y Centros de Ciencias como elementos didácticos en 

Educación Primaria. 

A continuación se presenta un cuestionario encuesta para conocer las necesidades que los 

maestros de Educación Primaria, que imparten clase en el área de Ciencias de la Naturaleza, para 

el uso de los Museos y Centros de Ciencias, como recurso educativo en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje de los alumnos de educación primaria. Este cuestionario se enmarca en el contexto 

de la realización de la Tesis Doctoral “Los Museos de Ciencias en la Educación Primaria: Análisis 

de sus recursos y propuestas de actuación”. 

A través de este cuestionario, se pretende extraer cuáles son las necesidades y las pretensiones, 

que los maestros de Educación Primaria, destinatarios de este cuestionario, a la hora de 

informarse y programar una actividad educativa en un espacio educativo distinto al aula, como 

lo son los Museos y Centros de Ciencias.  

A la hora de rellenar este cuestionario, el cual no le llevará mas de 10 minutos, tenga en cuenta 

que es un cuestionario anónimo y que es de suma importancia la certeza de la información que 

se recoja en esta encuesta de cara al trabajo en el que se enmarca.  

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Los Museos y Centros de Ciencias como elementos didácticos en Educación
Primaria

Bloque I. Perfil del Docente

1.- Sexo
[  ] Mujer
[  ] Hombre

2.- Edad

3.- Experiencia docente
[  ] 0-5 años - [  ] 6-10 años - [  ] 11-15 años - [  ] 16-20 años - [  ] 21-25 años - [  ] 26-30 años - [  ] 30-35 años - [  ]
Más de 35 años

4.- La titularidad del centro donde desempeña su labor docente es:
[  ] Publico
[  ] Concertado
[  ] Privado

5.- Su relación contractual con el centro escolar es:
[  ] Funcionario - [  ] Interino - [  ] Laboral Indefinido - [  ] Laboral temporal

6.- Cómo maestro de Educación Primaria ha impartido Ciencias de la Naturaleza:
[  ] En todos los cursos de Educación Primaria
[  ] Sólo en el primer tramo de Educación Primaria (1º, 2º y 3º)
[  ] Sólo en el segundo tramo de Educación Primaria (4º, 5º y 6º)

7.- Imparte clase de Ciencias de la Naturaleza en el programa Bilingüe:
[  ] SI
[  ] No

8.- Titulación académica:
[  ] Diplomado en magisterio de primaria
[  ] Diplomado en magisterio de primaria. ¿Qué Especialidad? [                                   ]
[  ] Graduado en Educación Primaria ¿Qué Mención? [                                   ]
[  ] Otros [                                   ]

9.- En qué universidad curso sus estudios:

10.- Año de finalización de sus estudios universitarios:

11.- En el plan de estudios de su formación universitaria que asignaturas cursó relacionada/s con las
Ciencias Naturales o Ciencias Experimentales:

12.- En su formación, tanto universitaria como complementaria, ha tenido contacto con los Museos o Centros
de Ciencias:

1
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12.- En su formación, tanto universitaria como complementaria, ha tenido contacto con los Museos o Centros
de Ciencias:
[  ] Si, ¿Cuál? [                                   ]
[  ] No

Bloque II: Los Museos y Centros de Ciencias y la planificación docente.

13.- Conoce algún Museo o Centro de Ciencias de España
[  ] Si, nombre al menos 3 [                                   ]
[  ] No

14.- En los últimos tres años, ha realizado alguna visita a un Museo o Centro de Ciencias, con el centro
educativo en el que desempeña su labor docente:
[  ] Si, nombre cuál [                                   ]
[  ] No

15.- En los dos últimos años, para planificar su docencia o realizar alguna actividad docente, ha visitado la
web o perfil virtual de algún Museo y/o Centro de Ciencias:
[  ]  Si, nombre cuál [                                   ]
[  ] No

16.- En su opinión, los Museos y Centros de Ciencias se pueden considerar como un elemento didáctico:

[  ] Si
[  ] No

17.- Conoce la existencia de la Red de Museos de Ciencias, de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología:
[  ] Si
[  ] No

18.- Si conoce dicha Red de Museos, ha profundizado en conocer su oferta y su función:
[  ] Si, Indique brevemente que cree que aporta a la labor educativa [                                   ]
[  ] No

19.- En su opinión, ¿qué ventajas presentan poder realizar una visita escolar a un Museo o Centro de
Ciencias?
Escoja las opciones qué mas se adecuen, en orden de mayor a menor relevancia
[  ] La oferta didáctica de los Museos y Centros de Ciencias.
[  ] La concordancia entre las actividades de los Museos y/o Centros de Ciencias con el currículo oficial.
[  ] La motivación de los alumnos al realizar las actividades propuestas por los Museos y/o Centros de Ciencias.
[  ]  Permiten trabajar con los alumnos, atendiendo los diferentes contextos de aprendizaje.
[  ] Otras [                                   ]

20.- En su opinión, ¿cuáles son los mayores inconvenientes para poder realizar una visita escolar a un Museo
o Centro de Ciencias?:
Escoja las opciones qué mas se adecuen, en orden de mayor a menor relevancia.
[  ] El coste económico que repercute en los alumnos.
[  ] La distancia del Museo o Centro de Ciencias al centro escolar.
[  ] El calendario escolar.
[  ] Cohesión entre la oferta de los Museos o Centros de Ciencias con el contenido curricular de las áreas educativas
vinculadas.
[  ] Otras: [                                   ]

21.- En la búsqueda de información sobre Museos y/o Centros de Ciencias, ¿cuál es su fuente de información
más habitual?
Escoja las opciones qué más se ajusten a sus fuentes de información.

2
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21.- En la búsqueda de información sobre Museos y/o Centros de Ciencias, ¿cuál es su fuente de información
más habitual?
Escoja las opciones qué más se ajusten a sus fuentes de información.
[  ] Internet.
[  ] Folletos que llegan al centro escolar.
[  ] Información que les aporta otros compañeros.
[  ] Medios de comunicación escrita, orales y/o visuales.
[  ]  Visitas que realiza en su tiempo libre.
[  ] Llamada telefónica al museo o centro de ciencias.
[  ] Nunca he buscado información sobre los museos y/o centros de ciencias.
[  ] Otros: [                                   ]

22.- En caso de que haya realizado alguna actividad con un Museo y/o Centro de Ciencias, ¿cuál ha sido el
procedimiento que ha seguido para concertar la actividad?
[  ] Visita presencial al centro y posteriormente concierta la visita.
[  ]  Visita presencial al centro y realiza una entrevista con el personal del centro para concertar la visita.
[  ] Manda un correo electrónico o rellena formulario para confirmar la visita.
[  ]  Realiza una llamada telefónica para concertar la visita.
[  ] Nunca he planificado una visita de esta índole.
[  ] Otras: [                                   ]

23.- Con la visita escolar que realiza a un Museo o Centro de Ciencias, busca principalmente
[  ] Una visualización y experimentación de los contenidos tratados en el aula.
[  ] Que los alumnos tengan la oportunidad de salir del centro escolar para poder conocer otros centros dedicados a la
divulgación científica
[  ] Realizar una salida escolar, en la cual se trabajen contenidos de distintas áreas.
[  ] Otras: [                                   ]

Bloque III: Recursos y servicios educativos de los Museos y Centros de Ciencias

24.- Ha utilizado algún recurso didáctico virtual o de dispositivo virtual de algún Museo o Centro de Ciencias:

[  ] SI, ¿Cuál? [                                   ]
[  ] No

25.- Para qué cursos cree que son más indicadas las salidas escolares a los Museos y Centros de Ciencias

[  ] Todos los cursos - [  ] 1º, 2º y 3º - [  ] 4º, 5º y 6º - [  ] Ninguno

26.- Su papel durante la visita escolar a un Museo y/o Centro de Ciencias, cuál ha sido
[  ] Acompañante del guía/educador y responsable de los alumnos
[  ]  Colaborador del guía/educador y responsable de los alumnos
[  ]  Guía y responsable de los alumnos durante toda la visita escolar
[  ] Responsable de los alumnos
[  ] Otro: [                                   ]

27.- En las visitas escolares a los Museos y Centros de Ciencias, cómo valora que estos centros cuenten con
los siguientes recursos educativos:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Visitas especializadas
(p.e: visitas guiadas, visitas teatralizadas,
...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Formación para docentes
(p.e: charlas informativas, sesiones
formativas...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Servicio educativo
(p.e: elaboración de material educativo)

1 2 3 4 5 6

3
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27.- En las visitas escolares a los Museos y Centros de Ciencias, cómo valora que estos centros cuenten con
los siguientes recursos educativos:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Talleres didácticos
(p.e: taller de astronomía, jugamos con
H20, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Espacios educativos
(p.e: aulas temáticas, salas polivalentes, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividades Pre-visitas
(p.e: cuestionarios previos, prepara tu
salida,...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividades Post-visita
(p.e: preparar exposiciones, realizar
murales, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Guías Didácticas
(adaptadas a distintos cursos y
exposiciones)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Juegos Didácticos
(p.e: Trivial botánico, Veo-Veo mineral, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Cuaderno didáctico
(adaptados a distintos cursos y
exposiciones)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Módulos Interactivos
(p.e: pantallas táctiles, tabletas auto-guías,
...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividades puntuales
(p.e: escuelas de verano, noche en el
museo,...)

1 2 3 4 5 6

28.- Desde el punto de vista personal, cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, tengan disponible
los siguientes servicios On Line:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Calendario de temporada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Documentos descargables

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Publicaciones Periódicas

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Apps para móviles

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Visita Virtual

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Realidad Aumentada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Códigos QR

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Noticias RSS

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Fidelización

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Juegos temáticos

1 2 3 4 5 6

29.- Desde un punto de vista profesional, cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, tengan
disponible los siguientes servicios On Line:
(Valore de 1 a 6, siendo 1Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Calendario de temporada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Documentos descargables

1 2 3 4 5 6
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29.- Desde un punto de vista profesional, cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, tengan
disponible los siguientes servicios On Line:
(Valore de 1 a 6, siendo 1Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Publicaciones Periódicas

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Apps para móviles

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Visita Virtual

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Realidad Aumentada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Códigos QR

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Noticias RSS

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Fidelización

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Juegos temáticos

1 2 3 4 5 6

30.- Cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, estén presentes en las siguientes ¿media social¿
(medios sociales de expresión):
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Facebook

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Twitter

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Blog

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]YouTube

1 2 3 4 5 6

Bloque IV: Valoración de las visitas realizadas a los Museos y Centros de Ciencias

31.- Valore los siguientes aspectos sobre las visitas realizadas a Museos y/o Centros de Ciencias:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 muy mal y 6 muy bueno)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Idoneidad de las exposiciones

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Información On Line

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividad en las redes sociales

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Oferta de recursos y servicios didácticos

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Servicios On Line

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Valoración General

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]No he realizado ninguna visita

1 2 3 4 5 6

NOTA: Las preguntas marcadas con (*) son obligatorias 5
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11.- Conoce la existencia de la Red de Museos de Ciencias, de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología:
[  ] Si
[  ] No

12.- Si conoce dicha Red de Museos, ha profundizado en conocer su oferta y su función:
[  ] Si, Indique brevemente que cree que aporta a la labor educativa [                                   ]
[  ] No

13.- En su opinión, ¿qué ventajas presentan poder realizar una visita escolar a un Museo o Centro de
Ciencias?
Escoja las opciones qué mas se adecuen, en orden de mayor a menor relevancia
[  ] La oferta didáctica de los Museos y Centros de Ciencias.
[  ] La concordancia entre las actividades de los Museos y/o Centros de Ciencias con el currículo oficial.
[  ] La motivación de los alumnos al realizar las actividades propuestas por los Museos y/o Centros de Ciencias.
[  ]  Permiten trabajar con los alumnos, atendiendo los diferentes contextos de aprendizaje.
[  ] Otras [                                   ]

14.- En su opinión, ¿cuáles son los mayores inconvenientes para poder realizar una visita escolar a un Museo
o Centro de Ciencias?:
Escoja las opciones qué mas se adecuen, en orden de mayor a menor relevancia.
[  ] El coste económico que repercute en los alumnos.
[  ] La distancia del Museo o Centro de Ciencias al centro escolar.
[  ] El calendario escolar.
[  ] Cohesión entre la oferta de los Museos o Centros de Ciencias con el contenido curricular de las áreas educativas
vinculadas.
[  ] Otras: [                                   ]

15.- En la búsqueda de información sobre Museos y/o Centros de Ciencias, ¿cuál es su fuente de información
más habitual?
Escoja las opciones qué más se ajusten a sus fuentes de información.
[  ] Internet.
[  ] Folletos que llegan al centro escolar.
[  ] Información que les aporta otros compañeros.
[  ] Medios de comunicación escrita, orales y/o visuales.
[  ]  Visitas que realiza en su tiempo libre.
[  ] Llamada telefónica al museo o centro de ciencias.
[  ] Nunca he buscado información sobre los museos y/o centros de ciencias.
[  ] Otros: [                                   ]

16.- En caso de que haya realizado alguna actividad con un Museo y/o Centro de Ciencias, ¿cuál ha sido el
procedimiento que ha seguido para concertar la actividad?
[  ] Visita presencial al centro y posteriormente concierta la visita.
[  ]  Visita presencial al centro y realiza una entrevista con el personal del centro para concertar la visita.
[  ] Manda un correo electrónico o rellena formulario para confirmar la visita.
[  ]  Realiza una llamada telefónica para concertar la visita.
[  ] Nunca he planificado una visita de esta índole.
[  ] Otras: [                                   ]

17.- Con la visita escolar que realiza a un Museo o Centro de Ciencias, busca principalmente
[  ] Una visualización y experimentación de los contenidos tratados en el aula.
[  ] Que los alumnos tengan la oportunidad de salir del centro escolar para poder conocer otros centros dedicados a la
divulgación científica
[  ] Realizar una salida escolar, en la cual se trabajen contenidos de distintas áreas.
[  ] Otras: [                                   ]

Bloque III: Recursos y servicios educativos de los Museos y Centros de Ciencias
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18.- Ha utilizado algún recurso didáctico virtual o de dispositivo virtual de algún Museo o Centro de Ciencias:

[  ] SI, ¿Cuál? [                                   ]
[  ] No

19.- Para qué cursos cree que son más indicadas las salidas escolares a los Museos y Centros de Ciencias

[  ] Todos los cursos - [  ] 1º, 2º y 3º - [  ] 4º, 5º y 6º - [  ] Ninguno

20.- Su papel durante la visita escolar a un Museo y/o Centro de Ciencias, cuál ha sido
[  ] Acompañante del guía/educador y responsable de los alumnos
[  ]  Colaborador del guía/educador y responsable de los alumnos
[  ]  Guía y responsable de los alumnos durante toda la visita escolar
[  ] Responsable de los alumnos
[  ] Otro: [                                   ]

21.- En las visitas escolares a los Museos y Centros de Ciencias, cómo valora que estos centros cuenten con
los siguientes recursos educativos:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Visitas especializadas
(p.e: visitas guiadas, visitas teatralizadas,
...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Formación para docentes
(p.e: charlas informativas, sesiones
formativas...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Servicio educativo
(p.e: elaboración de material educativo)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Talleres didácticos
(p.e: taller de astronomía, jugamos con
H20, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Espacios educativos
(p.e: aulas temáticas, salas polivalentes, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividades Pre-visitas
(p.e: cuestionarios previos, prepara tu
salida,...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividades Post-visita
(p.e: preparar exposiciones, realizar
murales, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Guías Didácticas
(adaptadas a distintos cursos y
exposiciones)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Juegos Didácticos
(p.e: Trivial botánico, Veo-Veo mineral, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Cuaderno didáctico
(adaptados a distintos cursos y
exposiciones)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Módulos Interactivos
(p.e: pantallas táctiles, tabletas auto-guías,
...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividades puntuales
(p.e: escuelas de verano, noche en el
museo,...)

1 2 3 4 5 6

22.- Desde el punto de vista personal, cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, tengan disponible
los siguientes servicios On Line:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

3
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22.- Desde el punto de vista personal, cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, tengan disponible
los siguientes servicios On Line:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Calendario de temporada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Documentos descargables

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Publicaciones Periódicas

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Apps para móviles

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Visita Virtual

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Realidad Aumentada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Códigos QR

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Noticias RSS

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Fidelización

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Juegos temáticos

1 2 3 4 5 6

23.- Desde un punto de vista profesional, cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, tengan
disponible los siguientes servicios On Line:
(Valore de 1 a 6, siendo 1Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Calendario de temporada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Documentos descargables

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Publicaciones Periódicas

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Apps para móviles

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Visita Virtual

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Realidad Aumentada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Códigos QR

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Noticias RSS

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Fidelización

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Juegos temáticos

1 2 3 4 5 6

24.- Cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, estén presentes en las siguientes ¿media social¿
(medios sociales de expresión):
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Facebook

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Twitter

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Blog

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]YouTube

1 2 3 4 5 6

Bloque IV: Valoración de las visitas realizadas a los Museos y Centros de Ciencias

4
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25.- Valore los siguientes aspectos sobre las visitas realizadas a Museos y/o Centros de Ciencias:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 muy mal y 6 muy bueno)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Idoneidad de las exposiciones

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Información On Line

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividad en las redes sociales

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Oferta de recursos y servicios didácticos

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Servicios On Line

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Valoración General

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]No he realizado ninguna visita

1 2 3 4 5 6

NOTA: Las preguntas marcadas con (*) son obligatorias 5
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Anexo 4 

Documentación enviada para la validación del Cuestionario para los 

Maestros de Educación Primaria 
 

Con el objetivo de elaborar un instrumento de recogida de información válido y fiable, que 

permitan una exploración de las necesidades que los maestros de Educación Primaria tienen 

a la hora de buscar un Museo y/o Centro de Ciencias para realizar sus visitas escolares. El 

instrumento que le presento para su validación, es el siguiente:  

Instrumento de recogida de información Cuestionario Los Museos y Centros de 

Ciencias como elementos didácticos en Educación Primaria. Dirigido a maestros de 

Educación Primaria, con el objetivo de conocer sus necesidades y valoraciones acerca de la 

información sobre los Museos y Centros de Ciencias, que han visitado o han buscado 

información para su posible visita con los alumnos de primaria. Tal y como presentamos el 

instrumento, consta de cuatro grandes bloques: Bloque I. Perfil Docente; Bloque II. Los 

Museos y Centros de Ciencias y la planificación docente; Bloque III: Recursos y servicios 

educativos de los Museos y Centros de Ciencias; y Bloque IV: Valoración de las visitas 

realizadas a los Museos y Centros de Ciencias.  

El esquema para la validación que se ha seguido consiste en una serie de valoraciones (por 

favor conteste en las zonas de color naranja/blanco) de cada bloque, ítem y alternativa de 

respuesta. La escala de valoración será de 1 a 4, siendo 1-nada; 2-algo; 3-bastante y 4-mucho. 

Además, de poder aportar cualquier sugerencia en el apartado de observaciones que se 

establece en cada bloque, ítem o alternativa de respuesta. Tanto la escala de valoración como 

el apartado de observaciones, están englobados en las tres categorías de análisis que se han 

fijado:  

-Grado de importancia: Relevancia del bloque, ítem o alternativa de respuesta, para la 

exploración de la blogosfera educativa. 

- Grado de pertinencia: grado de relación que tiene el bloque, ítem o alternativa de 

respuesta con el bloque al que pertenece. 

- Grado de claridad: grado en que el bloque, ítem o alternativa de respuesta, tal y como 

está redactado, no induce a error por sesgos gramaticales.  
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Instrumento de recogida de información Nº1: Los Museos y Centros de Ciencias como elementos didácticos en 
Educación Primaria 

Bloque I: Perfil Docente. 	
Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	 	
	

1.	Sexo	 	 Mujer	 2.	Edad	 	 	
	 Hombre	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	 	
	

3.	Experiencia	docente:		 	
	 0-5	años	 	 6	a	10	años	 	 11-15	años	 	 16-20	años	
	 21-25	años	 	 26-30	años	 	 31-35	años	 	 Mas	de	35	años	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	 	
	

4.	La	titularidad	del	centro	donde	desempeña	su	labor	docente	es:	

	

	 Público	 	 Concertado	 	 Privado	
Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Observaciones:	 	
5.	Su	relación	contractual	con	el	centro	escolar	es:	 

 

	 Funcionario	 	 Interino	 	 Laboral	indefinido	 	 Laboral	temporal	
Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	
	
	

6.	Como	maestro	de	educación	primaria	ha	impartido	Ciencias	de	la	Naturaleza:	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
	 En	todos	los	cursos	de	Educación	Primaria	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Solo	en	el	primer	tramo	de	educación	Primaria	(1º,	2º	y	3º)	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Solo	en	el	segundo	tramo	de	educación	Primaria	(4º,	5º	y	6º)	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	

Observaciones:	 	
	

7.	Imparte	clase	de	Ciencias	de	la	Naturaleza	en	el	programa	Bilingüe:	

	

	 Si	
	 No	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	
	
	

8.	Titulación	académica:	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
	 Diplomado	en	magisterio	de	primaria	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Diplomado	en	magisterio	de	primaria	 Especialidad	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Graduado	en	Educación	Primaria	 Mención	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Otros:	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	
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1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	
Observaciones:	 	
9.	En	qué	universidad	curso	sus	estudios:	 	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	
	
	

10.	Año	de	finalización	de	sus	estudios	universitarios:	 	 	
Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	
	
	

11.	 En	 el	 plan	 de	 estudios	 de	 su	 formación	 universitaria	 que	 asignaturas	 cursó	
relacionada	con	las	ciencias	naturales	o	experimentales:	

	

	
Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Observaciones:	 	
12.	 En	 su	 formación,	 tanto	 universitaria	 como	 complementaria,	 ha	 tenido	 contacto	
con	los	Museos	o	Centros	de	Ciencias:	

	

	 Si.	 Cuál		
	 No.	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Observaciones:	 	

Bloque	II:	Los	Museos	y	Centros	de	Ciencias	y	la	planificación	docente.	
 

 

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	
Observaciones:	 	
13.	Conoce	algún	Museo	o	Centro	de	Ciencias	de	España	
	 Si	 Nombre	al	

menos	3	
	

	 No	
Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	
	
	

14.	 En	 los	 últimos	 tres	 años,	 ha	 realizado	 alguna	 visita	 a	 un	 Museo	 o	 Centro	 de	
Ciencias,	con	el	centro	educativo	en	el	que	desempeña	su	labor	docente:	
	 Si	 Nombre	cuál	 ¿cuál	fue	el	objetivo	de	la	visita?	
	 No	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Observaciones:	 	
15.	 En	 los	 dos	 últimos	 años,	 para	 planificar	 su	 docencia	 o	 realizar	 alguna	 actividad	
docente,	ha	visitado	la	web	o	perfil	virtual	de	algún	Museo	y/o	Centro	de	Ciencias:	
	 Si	

Nombre	cuál	 		 No	
Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Observaciones:	 	 	
16.	 En	 su	 opinión,	 los	museos	 y	 centros	 de	 ciencias	 se	 	 Si	 	 No	



Anexo 4   

312 

 

 

pueden	considerar	como	un	elemento	didáctico:	
Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	
	

	

17.	Conoce	 la	existencia	de	 la	Red	de	Museos	de	Ciencias,	
de	la	Fundación	Española	para	la	Ciencia	y	la	Tecnología:	 	 Si	 	 No	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	
	

	
18.	 Si	 conoce	 dicha	 Red	 de	 Museos,	 ha	 profundizado	 en	 conocer	 su	 oferta	 y	 su	
función:	
	 Si	 Indique	brevemente	qué	

aporta	a	la	labor	educativa	
	

	 No	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	
	

	
19.	 En	 su	 opinión,	 ¿qué	 ventajas	 presentan	 poder	 realizar	 una	 visita	 escolar	 a	 un	
Museo	o	Centro	de	Ciencias?	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

	 La	oferta	didáctica	de	los	Museos	y	Centros	de	Ciencias	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

	
La	concordancia	entre	las	actividades	de	los	Museos	y/o	Centros	de	Ciencias	con	el	

currículo	oficial	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

	
La	motivación	de	los	alumnos	al	realizar	las	actividades	propuestas	por	los	Museos	

y/o	Centros	de	Ciencias.	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

 

 

	 Permiten	 trabajar	 con	 los	 alumnos,	 atendiendo	 los	 diferentes	 contextos	 de	
aprendizaje.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

	 Otras:	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	
	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	
	
	

20.	 En	 su	 opinión,	 ¿cuáles	 son	 los	mayores	 inconvenientes	 para	 poder	 realizar	 una	
visita	escolar	a	un	Museo	o	Centro	de	Ciencias?:	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

	 El	coste	económico	que	repercute	en	los	alumnos.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 La	distancia	del	Museo	o	Centro	de	Ciencias	al	centro	escolar.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 El	calendario	escolar.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

	 Cohesión	 entre	 la	 oferta	 de	 los	 Museos	 o	 Centros	 de	 Ciencias	 con	 el	 contenido	
curricular	de	las	áreas	educativas	vinculadas.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

	 Otras:	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	
	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	 	
	

21.	En	la	búsqueda	de	información	sobre	Museos	y/o	Centros	de	Ciencias,	¿cuál	es	su	
fuente	de	información	más	habitual?	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

	 Internet.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Folletos	que	llegan	al	centro	escolar.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Información	que	les	aporta	otros	compañeros.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Medios	de	comunicación	escrita,	orales	y/o	visuales.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
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	 Visitas	que	realiza	en	su	tiempo	libre.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Llamada	telefónica	al	museo	o	centro	de	ciencias.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Nunca	he	buscado	información	sobre	los	museos	y/o	centros	de	ciencias.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Otros:	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	
	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Observaciones:	
	
	

22.	 En	 caso	 de	 que	 haya	 realizado	 alguna	 actividad	 con	 un	 Museo	 y/o	 Centro	 de	
Ciencias,	¿cuál	ha	sido	el	procedimiento	que	ha	seguido	para	concertar	la	actividad?	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

	 Visita	presencial	al	centro	y	posteriormente	concierta	la	visita.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

	 Visita	presencial	al	centro	y	realiza	una	entrevista	con	el	personal	del	centro	para	
concertar	la	visita.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

	 Manda	un	correo	electrónico	o	rellena	formulario	para	confirmar	la	visita.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Realiza	una	llamada	telefónica	para	concertar	la	visita.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Nunca	he	planificado	una	visita	de	esta	índole.	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Otras:	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	

Observaciones:	
	
	

23.	 Con	 la	 visita	 escolar	 que	 realiza	 a	 un	 Museo	 o	 Centro	 de	 Ciencias,	 busca	
principalmente	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	

	 Una	visualización	y	experimentación	de	los	contenidos	tratados	en	el	aula	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

	 Que	 los	 alumnos	 tengan	 la	 oportunidad	 de	 salir	 del	 centro	 escolar	 para	 poder	
conocer	otros	centros	dedicados	a	la	divulgación	científica	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

 

 

	 Realizar	una	salida	escolar,	en	la	cual	se	trabajen	contenidos	de	distintas	áreas	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Otras:	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	

Observaciones:	
	
	

 

Bloque	III:	Recursos	y	servicios	educativos	de	los	Museos	y	Centros	de	
Ciencias	

	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Observaciones:	 	
24.	 Ha	 utilizado	 algún	 recurso	 didáctico	 virtual	 o	 de	 dispositivo	 virtual	 de	 algún	
Museo	o	Centro	de	Ciencias:	
	 Si	 Indique	cuál	 	
	 No	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Observaciones:	 	
25.	Para	qué	cursos	cree	que	son	más	 indicadas	 las	salidas	escolares	a	 los	Museos	y	
Centros	de	Ciencias	

	
	 Todos	los	cursos	 	 1º,	2º	y	3º	 	 4º,	5º	y	6º	 	 Ninguno	

	 Pertinencia	 Claridad	
	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Observaciones:	 	
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26.	Su	papel	durante	la	visita	escolar	a	un	Museo	y/o	Centro	de	Ciencias,	cuál	ha	sido	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
	 Acompañante	del	guía/educador	y	responsable	de	los	alumnos	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Colaborador	del	guía/educador	y	responsable	de	los	alumnos	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Guía	y	responsable	de	los	alumnos	durante	toda	la	visita	escolar	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Responsable	de	los	alumnos	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
	 Otros:	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	

Observaciones:	 	
	

27.	En	las	visitas	escolares	a	los	Museos	y	Centros	de	Ciencias,	cómo	valora	que	estos	
centros	cuenten	con	los	siguientes	recursos	educativos:	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
(Valore	de	1	a	6,	siendo	1	imprescindible	y	6	prescindible)	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Visitas	especializadas	
(p.e:	visitas	guiadas,	visitas	teatralizadas,	…)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Formación	para	docentes	
(p.e:	charlas	informativas,	sesiones	formativas,…)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Servicio	educativo	
(p.e:	elaboración	de	material	educativo)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Talleres	didácticos	
(p.e:	taller	de	astronomía,	jugamos	con	H20,	…)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Espacios	educativos	
(p.e:	aulas	temáticas,	salas	polivalentes,	…)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Actividades	Pre-visitas	
(p.e:	cuestionarios	previos,	prepara	tu	salida,…)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Actividades	Post-visita	
(p.e:	preparar	exposiciones,	realizar	murales,	…)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
 

 

Guías	Didácticas	
(adaptadas	a	distintos	cursos	y	exposiciones)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Juegos	Didácticos	
(p.e:	Trivial	botánico,	Veo-Veo	mineral,	…)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Cuaderno	didáctico	
(adaptados	a	distintos	cursos	y	exposiciones)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Módulos	Interactivos	
(p.e:	pantallas	táctiles,	tabletas	auto-guías,	…)	

	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Actividades	puntuales	
(p.e:	escuelas	de	verano,	noche	en	el	museo,…)	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	

Observaciones:	
	
	
	

28.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 personal,	 cómo	 valora	 que	 los	 Museos	 y	 Centros	 de	
Ciencias,	tengan	disponible	los	siguientes	servicios	On	Line:	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
(Valore	de	1	a	6,	siendo	1	imprescindible	y	6	prescindible)	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Calendario	de	temporada	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Documentos	descargables	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Publicaciones	Periódicas	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Apps	para	móviles	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Visita	Virtual	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Realidad	Aumentada	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Códigos	QR	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Noticias	RSS	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
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Fidelización	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Juegos	temáticos	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	
Observaciones:	 	
28.	Desde	un	punto	de	vista	profesional,	 cómo	valora	que	 los	Museos	y	Centros	de	
Ciencias,	tengan	disponible	los	siguientes	servicios	On	Line:	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
(Valore	de	1	a	6,	siendo	1	imprescindible	y	6	prescindible)	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Calendario	de	temporada	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Documentos	descargables	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Publicaciones	Periódicas	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Apps	para	móviles	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Visita	Virtual	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Realidad	Aumentada	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Códigos	QR	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Noticias	RSS	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Fidelización	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Juegos	temáticos	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	
Observaciones:	 	
30.	Cómo	valora	que	los	Museos	y	Centros	de	Ciencias,	estén	presentes	en	los	
siguientes	“social	media”	(medios	sociales	de	expresión):	 Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
(Valore	de	1	a	6,	siendo	1	imprescindible	y	6	prescindible)	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Facebook	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 

 

Twitter	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Blog	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

YouTube	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	
Observaciones:	 	

 
Bloque	IV:	Valoración	de	las	visitas	realizadas	a	los	Museos	y	Centros	de	

Ciencias	
	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	
1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	
Observaciones:	 	
31.	Valore	los	siguientes	aspectos	sobre	las	visitas	realizadas	a	Museos	y	Centros	de	
Ciencias:	
(Valore	de	1	a	6,	siendo	1	muy	mal	y	6	muy	bueno)	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Importancia	 Pertinencia		 Claridad	

Idoneidad	de	las	exposiciones	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Información	On	Line	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Actividad	en	las	redes	sociales	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Oferta	de	recursos	y	servicios	didácticos	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Servicios	On	Line	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Valoración	General	 	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	

Importancia	 Pertinencia	 Claridad	 Observaciones:		

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 	
Observaciones:	 	
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Instrumento de recogida de información Nº 2: Tabla de registro de información de los Museos y Centros de Ciencias 
Bloque I. Datos Identificativos. 

Nombre Centro   
Observaciones  

Localidad  Provincia  
Observaciones  

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario                 Biología                 
Botánica 1  2  3  4  1  2  3  4  Física                 
Geología                 Industria                 
Química                 Planetario                 
Tecnológico                 Zoología                 

Otras 1  2  3  4  1  2  3  4  Observaciones  
Observaciones  

Objeto del 
Centro  

Observaciones  

Exposiciones  
Permanentes 

Temporales 

Observaciones  

    

Titularidad 
(señalar con X) 

Publica                  

 Privada                  

Fundación                  
 

 

Otra                  

Observaciones  

    

“Social Media” 
(Medios sociales 

de expresión) 

Facebook                  

 

Twitter                  

Blog                  

YouTube                  

Otras                  

Observaciones  

Web   

Observaciones  
 

Bloque II. Recursos y servicios de los Museos y Centros de Ciencias 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas   Formación docentes   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  
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Actividades 
Post-Visitas   Materiales didácticos   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Juegos 
didácticos   Cuaderno didáctico   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Actividades 
puntuales   Guías didácticas   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Calendario   Fidelización   
      

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Documentos 
descargables   Visita virtual   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Apps móviles   Publicación 
científica    

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

 

 

Códigos QR   RSS   
      

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Espacios 
educativos   Módulos Interactivos   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  
Actividades Pre-

visita   Talleres didácticos   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Juegos   Realidad Aumentada   
      

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Sección 
educativa   Otros:   

      
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Observaciones:  Observaciones:  

Valore de 1 a 6, siendo 
1 nada y 6 mucho 

Presencia 
On line 1  2  3  4  5  6  Recursos y 

Servicios 1  2  3  4  5  6  

      

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Observaciones:  Observaciones:  
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Anexo 5 

Cuestionario definitivo para los Maestros de Educación Primaria 

 
Los Museos y Centros de Ciencias como elementos didácticos en Educación 

Primaria. 

A continuación se presenta un cuestionario encuesta para conocer las necesidades que los 

maestros de Educación Primaria, que imparten clase en el área de Ciencias de la Naturaleza, 

para el uso de los Museos y Centros de Ciencias, como recurso educativo en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos de educación primaria. Este cuestionario se enmarca 

en el contexto de la realización de la Tesis Doctoral “Los Museos de Ciencias en la Educación 

Primaria: Análisis de sus recursos y propuestas de actuación”  

A través de este cuestionario, se pretende extraer cuáles son las necesidades y las 

pretensiones, que los maestros de Educación Primaria, destinatarios de este cuestionario, a 

la hora de informarse y programar una actividad educativa en un espacio educativo distinto 

al aula, como lo son los Museos y Centros de Ciencias.  

A la hora de rellenar este cuestionario, el cual no le llevará mas de 10 minutos, tenga en 

cuenta que es un cuestionario anónimo y que es de suma importancia la certeza de la 

información que se recoja en esta encuesta de cara al trabajo en el que se enmarca.  

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Los Museos y Centros de Ciencias como elementos didácticos en Educación
Primaria

Bloque I. Perfil del Docente

1.- Sexo
[  ] Mujer
[  ] Hombre

2.- Edad

3.- Experiencia docente
[  ] 0-5 años - [  ] 6-10 años - [  ] 11-15 años - [  ] 16-20 años - [  ] 21-25 años - [  ] 26-30 años - [  ] 30-35 años - [  ]
Más de 35 años

4.- La titularidad del centro donde desempeña su labor docente es:
[  ] Público
[  ] Concertado
[  ] Privado

5.- Cómo maestro de Educación Primaria ha impartido Ciencias de la Naturaleza:
[  ] En todos los cursos de Educación Primaria
[  ] Sólo en el primer tramo de Educación Primaria (1º, 2º y 3º)
[  ] Sólo en el segundo tramo de Educación Primaria (4º, 5º y 6º)

6.- Titulación académica:
[  ] Diplomado en magisterio de primaria
[  ] Diplomado en magisterio de primaria. ¿Qué Especialidad? [                                   ]
[  ] Graduado en Educación Primaria ¿Qué Mención? [                                   ]
[  ] Otros [                                   ]

Bloque II: Los Museos y Centros de Ciencias y la planificación docente.

7.- Conoce algún Museo o Centro de Ciencias de España
[  ] Si, nombre al menos 3 [                                   ]
[  ] No

8.- En los últimos tres años, ha realizado alguna visita a un Museo o Centro de Ciencias, con el centro
educativo en el que desempeña su labor docente:
[  ] Si, nombre cuál [                                   ]
[  ] No

9.- En los dos últimos años, para planificar su docencia o realizar alguna actividad docente, ha visitado la
web o perfil virtual de algún Museo y/o Centro de Ciencias:
[  ]  Si, nombre cuál [                                   ]
[  ] No

10.- En su opinión, los Museos y Centros de Ciencias se pueden considerar como un elemento didáctico:

[  ] Si
[  ] No

11.- Conoce la existencia de la Red de Museos de Ciencias, de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología:

1
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11.- Conoce la existencia de la Red de Museos de Ciencias, de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología:
[  ] Si
[  ] No

12.- Si conoce dicha Red de Museos, ha profundizado en conocer su oferta y su función:
[  ] Si, Indique brevemente que cree que aporta a la labor educativa [                                   ]
[  ] No

13.- En su opinión, ¿qué ventajas presentan poder realizar una visita escolar a un Museo o Centro de
Ciencias?
Escoja las opciones qué mas se adecuen, en orden de mayor a menor relevancia
[  ] La oferta didáctica de los Museos y Centros de Ciencias.
[  ] La concordancia entre las actividades de los Museos y/o Centros de Ciencias con el currículo oficial.
[  ] La motivación de los alumnos al realizar las actividades propuestas por los Museos y/o Centros de Ciencias.
[  ]  Permiten trabajar con los alumnos, atendiendo los diferentes contextos de aprendizaje.
[  ] Otras [                                   ]

14.- En su opinión, ¿cuáles son los mayores inconvenientes para poder realizar una visita escolar a un Museo
o Centro de Ciencias?:
Escoja las opciones qué mas se adecuen, en orden de mayor a menor relevancia.
[  ] El coste económico que repercute en los alumnos.
[  ] La distancia del Museo o Centro de Ciencias al centro escolar.
[  ] El calendario escolar.
[  ] Cohesión entre la oferta de los Museos o Centros de Ciencias con el contenido curricular de las áreas educativas
vinculadas.
[  ] Otras: [                                   ]

15.- En la búsqueda de información sobre Museos y/o Centros de Ciencias, ¿cuál es su fuente de información
más habitual?
Escoja las opciones qué más se ajusten a sus fuentes de información.
[  ] Internet.
[  ] Folletos que llegan al centro escolar.
[  ] Información que les aporta otros compañeros.
[  ] Medios de comunicación escrita, orales y/o visuales.
[  ]  Visitas que realiza en su tiempo libre.
[  ] Llamada telefónica al museo o centro de ciencias.
[  ] Nunca he buscado información sobre los museos y/o centros de ciencias.
[  ] Otros: [                                   ]

16.- En caso de que haya realizado alguna actividad con un Museo y/o Centro de Ciencias, ¿cuál ha sido el
procedimiento que ha seguido para concertar la actividad?
[  ] Visita presencial al centro y posteriormente concierta la visita.
[  ]  Visita presencial al centro y realiza una entrevista con el personal del centro para concertar la visita.
[  ] Manda un correo electrónico o rellena formulario para confirmar la visita.
[  ]  Realiza una llamada telefónica para concertar la visita.
[  ] Nunca he planificado una visita de esta índole.
[  ] Otras: [                                   ]

17.- Con la visita escolar que realiza a un Museo o Centro de Ciencias, busca principalmente
[  ] Una visualización y experimentación de los contenidos tratados en el aula.
[  ] Que los alumnos tengan la oportunidad de salir del centro escolar para poder conocer otros centros dedicados a la
divulgación científica
[  ] Realizar una salida escolar, en la cual se trabajen contenidos de distintas áreas.
[  ] Otras: [                                   ]

Bloque III: Recursos y servicios educativos de los Museos y Centros de Ciencias
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18.- Ha utilizado algún recurso didáctico virtual o de dispositivo virtual de algún Museo o Centro de Ciencias:

[  ] SI, ¿Cuál? [                                   ]
[  ] No

19.- Para qué cursos cree que son más indicadas las salidas escolares a los Museos y Centros de Ciencias

[  ] Todos los cursos - [  ] 1º, 2º y 3º - [  ] 4º, 5º y 6º - [  ] Ninguno

20.- Su papel durante la visita escolar a un Museo y/o Centro de Ciencias, cuál ha sido
[  ] Acompañante del guía/educador y responsable de los alumnos
[  ]  Colaborador del guía/educador y responsable de los alumnos
[  ]  Guía y responsable de los alumnos durante toda la visita escolar
[  ] Responsable de los alumnos
[  ] Otro: [                                   ]

21.- En las visitas escolares a los Museos y Centros de Ciencias, cómo valora que estos centros cuenten con
los siguientes recursos educativos:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Visitas especializadas
(p.e: visitas guiadas, visitas teatralizadas,
...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Formación para docentes
(p.e: charlas informativas, sesiones
formativas...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Servicio educativo
(p.e: elaboración de material educativo)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Talleres didácticos
(p.e: taller de astronomía, jugamos con
H20, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Espacios educativos
(p.e: aulas temáticas, salas polivalentes, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividades Pre-visitas
(p.e: cuestionarios previos, prepara tu
salida,...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividades Post-visita
(p.e: preparar exposiciones, realizar
murales, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Guías Didácticas
(adaptadas a distintos cursos y
exposiciones)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Juegos Didácticos
(p.e: Trivial botánico, Veo-Veo mineral, ...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Cuaderno didáctico
(adaptados a distintos cursos y
exposiciones)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Módulos Interactivos
(p.e: pantallas táctiles, tabletas auto-guías,
...)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividades puntuales
(p.e: escuelas de verano, noche en el
museo,...)

1 2 3 4 5 6

22.- Desde el punto de vista personal, cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, tengan disponible
los siguientes servicios On Line:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

3
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22.- Desde el punto de vista personal, cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, tengan disponible
los siguientes servicios On Line:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Calendario de temporada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Documentos descargables

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Publicaciones Periódicas

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Apps para móviles

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Visita Virtual

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Realidad Aumentada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Códigos QR

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Noticias RSS

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Fidelización

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Juegos temáticos

1 2 3 4 5 6

23.- Desde un punto de vista profesional, cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, tengan
disponible los siguientes servicios On Line:
(Valore de 1 a 6, siendo 1Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Calendario de temporada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Documentos descargables

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Publicaciones Periódicas

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Apps para móviles

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Visita Virtual

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Realidad Aumentada

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Códigos QR

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Noticias RSS

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Fidelización

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Juegos temáticos

1 2 3 4 5 6

24.- Cómo valora que los Museos y Centros de Ciencias, estén presentes en las siguientes ¿media social¿
(medios sociales de expresión):
(Valore de 1 a 6, siendo 1 Prescindible y 6 Imprescindible)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Facebook

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Twitter

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Blog

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]YouTube

1 2 3 4 5 6

Bloque IV: Valoración de las visitas realizadas a los Museos y Centros de Ciencias

4
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25.- Valore los siguientes aspectos sobre las visitas realizadas a Museos y/o Centros de Ciencias:
(Valore de 1 a 6, siendo 1 muy mal y 6 muy bueno)

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Idoneidad de las exposiciones

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Información On Line

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Actividad en las redes sociales

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Oferta de recursos y servicios didácticos

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Servicios On Line

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]Valoración General

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]No he realizado ninguna visita

1 2 3 4 5 6

NOTA: Las preguntas marcadas con (*) son obligatorias 5
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Anexo 6. 

Fichas cumplimentadas con información de los Museos y Centros de 

Ciencias. 
 
Parque de las Ciencias de Granada 

 

 

 

 

	

Nombre Centro Parque de las Ciencias de Granada 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X 

Consorcio Público formado por 
las Consejerías de Educación, 
Cultura y Deporte; M.A. y 
Ordenación del Territorio; 
Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía; 
Ayto.  Granada; Diputación 
Provincial de Granada; 
Universidad de Granada; CSIC y 
Fundación Caja Granada 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/parquecie

ncias/ 
Geología  Industria  Twitter @ParqueCiencias 
Química  Planetario  Blog  

Tecnológico  Zoología  YouTube https://www.youtube.com/user/parqu
eciencias 

Otras  Otras  

Objeto del Centro 
Los objetivos principales del parque de las ciencias son: contribuir a divulgar la 
ciencia y mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como 
fomentar y poner en valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología 

Web http://www.parqueciencias.com/ 

 

 

Exposiciones  Permanentes 

En el Parque de las Ciencias existen diversas exposiciones;: 
• Viaje al Cuerpo Humano: Todo un pabellón dedicado a la salud y la vida, y cuenta con las más innovadoras técnicas expositivas para 

conocer todo lo relacionado con el cuerpo, la biomedicina, la anatomía, los trasplantes, los nuevos medicamentos, la revolución de la 
genética, la alimentación, la esperanza de vida, el patrimonio científico tecnológico, la relación entre los seres vivos y su entorno o las 
últimas investigaciones que se están desarrollando en este ámbito. 

• Cultura de la Prevención: En este pabellón se hace hincapié en la necesidad de la prevención frente a los diversos riesgos presentes 
hoy día en la sociedad.  

• Biosfera: Es el gran actor principal de este parque de las ciencias, el hilo argumental de todo el parque que pretende representar el 
parque como una gran biosfera en la que todo esté relacionado y es interdependiente. 

• Percepción: Consiste en una sala en la que los sentidos son los verdaderos artificies de la percepción. A través de las distintas 
experiencias que se plantean se descubren los límites de los sentidos y además se comprende cómo percibe nuestro cerebro lo que 
nos rodea. 

• Eureka: Sala de descubrimiento, en la cual el visitante puede experimentar y comprender diversos fenómenos físicos. 
• Al-Ándalus y la ciencia: Es un pabellón dedicado a la contribución a la ciencia que tuvo la cultura al-andalusí. 
• Pabellón Darwin y la selección natural: Espacio expositivo permanente ubicado en los jardines del museo que ofrece un recorrido por 

la vida y el trabajo científico de Charles Darwin. 
• Hall del Edificio Macroscópico: Es la primera sala que encuentra el visitante, por tanto se muestra unas pequeñas pinceladas de lo que 

va ir viendo en este parque de las ciencias. 
• Hall Edificio Péndulo de Foucault: se exponen experiencias como los Puzles topológicos, el juego matemático Torres de Hanoi, el 

Péndulo de Foucault, Aprender por ensayo y error y La hora en el mundo. 
• Arqueología Experimental: Se llevo a cabo en el parque, para realizar la reconstrucción de un Menhir y un Dolmen, los cuales pueden 

ser visitados, así como el monumento funerario que acompaña a estas dos piezas. 
• Planetario: Se representan una gran diversidad de proyecciones sobre el firmamento y los distintos cuerpos y astros celestes. 
• Recorridos botánicos: Son seis espacios que muestran aspectos de la biología, la tipología y la diversidad de la vegetación mediterránea 

y la relación que existe entre ésta, el mundo animal y el paisaje. 
• La Torre de Observación,: Es una torre de diseño vanguardista, a través del cual se puede ver de una forma distinta la ciudad, la sierra 

y el entorno de Granada. Cuenta con experiencias científicas sobre gravedad, óptica, física, ecología. 
• Mariposario Tropical: A través de esta construcción, y de la vida de las mariposas se pretende dar a conocer como es un sistema 

tropical, no es solo la presencia de diversas mariposas tropicales, sino todo un sistema ecológico el que se muestra. 
• Rapaces en vuelo: Es una instalación exterior del Parque de las Ciencias, la cual tiene como objetivo realizar actividades de divulgación 

sobre la biología, la ecología y la conservación de las rapaces y de sensibilizar al público sobre la importancia que estas especies tienen 
en la naturaleza.  

• Jardín de Astronomía: Reúne un conjunto de instrumentos de observación usados a lo largo de la Historia y de modelos celestes 
diseñados para seguir los movimientos relativos del Sol, la Tierra, la Luna y las estrellas y entender las consecuencias que esos 
movimientos tienen sobre nuestro planeta. 

• Piezas de Museo: es una muestra de objetos de épocas anteriores para su observación y ver cómo ha evolucionado la tecnología y la 
ciencia. Se muestran objetos de diversos campos como son la prensa, la óptica, relojes, métodos de medición, etc.  

• Cubiertas Ecológicas: El parque de las ciencias organiza visitas a las diferentes cubiertas fotovoltaicas que tiene el parque y que están 
activas para disminuir el impacto del parque en el entorno. 
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Temporales 

Las Exposiciones temporales que se exponen en este museo son: 
• Células Madre: Es un punto de información para dar a conocer qué son, cuáles son sus aplicaciones terapéuticas y mostrar algunas de 

las líneas de investigación que se están desarrollando en Andalucía en este ámbito. 
• WOW. Maravillas de la vida salvaje, exposición sobre el movimiento en los animales. 
• Ventana de automatización avanzada del proceso de elaboración del aceite de oliva virgen, diseñado por la Universidad de Jaén se 

pone de manifiesto la aplicación de la robótica y la automatización en el proceso de obtención del aceite de oliva. 
• SOS: La Ciencia de Prevenir, exhibición que pone en relevancia la relación entre los fenómenos naturales, la tecnología preventiva de 

catástrofes y el ser humano. 
• Detrás del Laboratorio, la revolución científica del hazlo tu mismo, desde el ámbito de las ciencias de la salud se abordan las 

investigaciones e innovaciones mas destacables de este campo. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.parqueciencias.
com/educacion-
formacion/visita-

escolar/index.html 

Formación 
docentes SI 

http://www.parquecienci
as.com/educacion-

formacion/formacion/vis
itas_guiadas_profesorado

/ 

Espacios 
educativos SI 

http://www.parqueciencia
s.com/educacion-
formacion/area-

explora/index.html 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 

http://www.parquecien
cias.com/educacion-

formacion/recursos/otr
os_materiales/index.ht

ml 

Módulos 
Interactivos SI 

http://www.parqueciencia
s.com/educacion-

formacion/recursos/mod
ulos_interactivos/index.ht

ml 

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico SI 

http://www.parquecienci
as.com/educacion-

formacion/recursos/cuad
ernos_didacticos/index.ht

ml 

Actividades 
Pre-visita SI 

http://www.parqueciencia
s.com/educacion-
formacion/visita-

escolar/preparar-la-
visita.html 

Actividades 
puntuales SI 

http://www.parqueciencias.
com/educacion-

formacion/actividades-
divulgacion/index.html 

Guías 
didácticas SI 

http://www.parquecienci
as.com/educacion-

formacion/recursos/guias
_didactica/index.html 

Talleres 
didácticos SI 

http://www.parqueciencia
s.com/educacion-

formacion/talleres/talleres
_didacticos/index.html 

Calendario NO  Fidelización SI 

http://www.parquecienci
as.com/parqueciencias/co
ntenidos-banners/tarjeta-

amiga/ 

Juegos NO  

Documentos 
descargables SI 

http://www.parqueciencias.
com/parqueciencias/publica

ciones/index.html 
Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI 

http://www.parquecienci
as.com/parqueciencias/p
ublicaciones/Libros/inde

x.html 

Sección 
educativa  SI 

http://www.parquecien
cias.com/educacion-
formacion/index.html 

 

 

Códigos QR NO  RSS SI 
http://www.parquecienci
as.com/parqueciencias/_r

ss_noticia.htm 
Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3  4 X 5  6  Servicios y 

Recursos 1  2  3  4 X 5  6  

Observaciones  
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Centro de Ciencia Principia 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Centro de Ciencia Principia 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública  (nombre organismo) 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra 

Consorcio del Centro de Ciencia 
Principia integrado por: Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, 
Servicio de Educación de la Diputación 
provincial de Málaga, Unicaja Obra 
Social y la Asociación MECYT (Museo 
Escolar de Ciencia y Tecnología) 

Botánica  Física X 
“Social Media” 

(Medios sociales de 
expresión) 

Facebook 
facebook.com/principia.centrodecienci

a 
Geología  Industria  Twitter @centroprincipia 
Química  Planetario  Blog No 

Tecnológico  Zoología  YouTube youtube.com/user/principiamalaga 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 
Este centro se caracteriza por favorecer la divulgación científica y tecnológica, 
motivando al visitante a conocer e investigar por si mismo el fundamento 
científico de los fenómenos naturales del mundo que le rodea. 

Web http://www.principia-malaga.com/ 

Exposiciones  Permanentes 

Profesor Tomás Hormigo: Exposición permanente con más de setenta módulos interactivos de distinta temática científica (mecánica, 
ondas, matemáticas, biología, geología, química, electromagnetismo, astronomía y percepción) diseñados para comprender los 
fundamentos de muchos fenómenos que se producen en la naturaleza. 
Planetario: Este centro cuenta con un planetario equipado con de una cúpula de cinco metros de diámetro y de un proyector digital que 
recrea un cielo en el cual se distinguen las constelaciones más significativas de ambos hemisferios, y que permite reproducir los 
movimientos del Sol, trasladarse a cualquier lugar del universo, visualizar acontecimientos que aún no han tenido lugar, y un sinfín de 
posibilidades. 
Observatorio astronómico: consta de una cúpula móvil de 3,5 m de diámetro. En ella se realizan observaciones de los cuerpos celestes. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes SI 

http://www.principia-
malaga.com/p/index.php

/formacionen-
principia/profesorado 

Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 

http://www.principia-
malaga.com/p/index.p
hp/materialesdidactico

s 

Módulos 
Interactivos SI 

http://www.principia-
malaga.com/p/index.php

/exposicionitinerante 
 

 

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales SI 

https://www.youtube.com/
playlist?list=PLCBC70114E

D2785D6 

Guías 
didácticas SI 

http://www.principia-
malaga.com/p/index.p
hp/materialesdidactico

s 

Talleres 
didácticos NO  

Calendario NO  Fidelización   Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual SI 

http://www.principia-
malaga.com/p/index.php

/visitavirtual 

Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3 X 4  5  6  Servicios y 
Recursos 1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones  
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Parque paleontológico Dinópolis 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Museo Aragonés de Paleontología- Parque paleontológico Dinópolis 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública  (nombre organismo) 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación X 
Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel -
Dinópolis 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  
Botánica X Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook NO 
Geología  Industria  Twitter @DinopolisTeruel 

Química  Planetario  Blog 
http://www.elmundo.es/blogs/elmun

do/blogosaurio/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/funda

ciondinopolis 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 
Este centro está compuesto por el museo Aragonés de Paleontología, y seis 
centros satélites, todos ellos enfocados a la paleontología. Conformando el 
conjunto llamado Territorio Dinópolis. 

Web http://www.fundaciondinopolis.org/ 

Exposiciones  Permanentes 

Exposición de fósiles de dinosaurios y reproducciones de fósiles de gran tamaño y aumentos de microfósiles. 
El museo se completa con una serie de centros satélites, estos son: Parque paleontológico de Teruel, Legendark, donde se puede 
visitar el dinosaurio autóctono Aragosaurus y el laboratorio de Restauración de icnitas de dinosaurio; Inhospitak, museo alrededor del 
Tastavinsauro, el saurópodo más completo de España; La Región Ambarina, centro que presenta restos de un lago fosilizado del 
Mioceno; El Bosque Pétreo, de Castellote; y Mar Nummus, de Albarracín.  

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.dinopolis.com/
docs/file/colegios-visitas-

territorio-dinopolis.pdf 

Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos SI 

http://www.fundaciondino
polis.org/index.php/activid
ades/difusion/actividades-

didacticas 

Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos SI 

http://www.fundaciondin
opolis.org/index.php/acti
vidades/difusion/activida
des-didacticas/actividades-

didacticas-y-talleres 
 

 

Calendario X http://www.dinopolis.com/
docs/file/calendario_es.pdf Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables   Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI 

http://www.fundaciondin
opolis.org/index.php/acti
vidades/difusion/publicac

iones-fundacion 

Sección 
educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS   Otros:   
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1  2  3 X 4  5  6  

Observaciones  
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Museo de la Ciencia y el Cosmos 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Museo de la Ciencia y el Cosmos 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Cabildo de Tenerife, a través de 
Museos de Tenerife. 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/museosde

tenerife 
Geología  Industria  Twitter @MuseosTenerife 
Química  Planetario  Blog http://www.galaxiasycentellas.com/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/muse

osdetenerife 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 
Este museo además de abordar distintos aspectos de la ciencia, como el cuerpo 
humano o los avances tecnológicos, se especializa en la Astronomía, a cuya 
especialidad dedica la mayor parte de su exposición. 

Web http://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-
ciencia-y-el-cosmos 

Exposiciones  Permanentes 

En el Museo de la Ciencia y el Cosmos se distribuye dentro de una sala elíptica similar a una plaza de mercado, clasificados inicialmente 
en las siguientes secciones:  
El Universo: explican algunos conceptos básicos de la astronomía, el espacio y la observación del firmamento, desde las fases de la Luna 
y las mareas hasta los confines del Universo vistos por el Gran Telescopio CANARIAS (GTC). 
El Sol: En esta sección se aborda el estudio del Sol y del sistema solar como un gran conjunto que permite que exista la vida. No solo 
se aborda el estudio del Sol como pieza fundamental del Sistema solar sino que además se observa como estrella que es y que nos permite 
estudiar como son las estrellas. 
La Tierra: Desde el punto de vista de la Tierra como un sistema que se mantiene vivo y en constante funcionamiento, alternándose 
distintos procesos que conocemos y desconocemos como interaccionan entre sí. Es ese conocimiento el que nos permite predecir la 
meteorología, o el saber porque se produce la Aurora boreal. 
El Cuerpo Humano: a través de diversos módulos se abordan los procesos que se dan el ser humano, desde el nacimiento hasta la 
descomposición de los alimentos, todo ello para conocer cómo funciona nuestro cuerpo. 
¿Cómo funciona?: Esta exposición se basa en dar a conocer cómo funciona diversos avances tecnológicos que usa el ser humano en su 
día a día. 
Planetario: Uno de los más actualizados de España, sus proyecciones nos pueden llevar desde el nanouniverso que es nuestra vida 
cotidiana hasta la búsqueda de vida alienígena en los confines del universo, todo ello a través de un gran repertorio de proyecciones que 
podemos agrupar en tres categorías: El Universo a escala, Hasta el infinito y más allá y Made in Cosmos. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

 

 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes SI 

http://www.museosdeten
erife.org/mcc-museo-de-

la-ciencia-y-el-
cosmos/descargas/list/2 

Espacios 
educativos SI 

http://www.museosdeten
erife.org/mcc-museo-de-

la-ciencia-y-el-
cosmos/pagina/ver/sala-

infantil-
microcosmos#.VmBdFna

KGUk 
Actividades Post-

Visitas NO  Materiales 
didácticos NO  Módulos 

Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI 

http://www.museosdeteneri
fe.org/museos-de-

tenerife/eventos?ano=2016
&mes=11 

Fidelización SI 

http://www.museosdeten
erife.org/mnh-museo-de-

la-naturaleza-y-el-
hombre/pagina/ver/asoci
acion-de-amigos-del-mnh 

Juegos NO  

Documentos 
descargables SI 

http://www.museosdeteneri
fe.org/mcc-museo-de-la-

ciencia-y-el-
cosmos/publications 

Visita virtual NO  Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI 

http://www.museosdeten
erife.org/museos-de-

tenerife/pagina/ver/aula-
m 

Sección 
educativa  SI 

http://www.museosdet
enerife.org/mcc-museo-

de-la-ciencia-y-el-
cosmos/pagina/ver/pu

blico-escolar 

Códigos QR NO  RSS SI http://www.museosdeten
erife.org/rss/rss2.0.php Otros:   

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3 X 4  5  6  Servicios y 

Recursos 1  2  3 X 4  5  6  

Observaciones  
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Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Museo ELDER de la Ciencia y la Tecnología 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública  Cabildo de Gran Canaria 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/museoeld

er 
Geología  Industria  Twitter @museoelder 

Química  Planetario  Blog 
http://www.museoelder.org/index.php

/blog2 
Tecnológico  Zoología  YouTube No 

Otras  Otras  

Objeto del Centro 
Este museo está dedicado a reconstruir y reproducir los grandes avances 
científicos de la humanidad, desde un punto de vista de divulgación científica 
interactivo 

Web http://www.museoelder.org/microsite/index.php 

Exposiciones  Permanentes 

Actualmente este museo cuenta con las siguientes exposiciones: 
La prehistoria en el Sahara Occidental: Exposición que versa sobre el patrimonio prehistórico presente en el Sahara Occidental y el 
cual tiene un rico valor patrimonial no solo debido a la antigüedad de sus piezas si no por el conocimiento que aporta. 
El cielo de Canarias: es una selección de los mejores trabajos del astrofotografo, Daniel López. Gracias a la técnica del time-lapse, 
permite crear secuencias que convierte las fotografías en películas acelerando el movimiento de las estrellas o en otros casos 
ralentizando el movimiento de las nubes 
Qwerty: evolución de una especie tecnológica: Las máquinas y los inventos humanos también "evolucionan". Sobre el símil de la 
evolución darwiniana se cuenta a través de un ingenio tecnológico, la máquina de escribir y su teclado QWERTY, se ha realizado esta 
exposición. 
Cine 3D: En este cine se llevan a cabo proyecciones de documentales con interacción 3D con el público. Las proyecciones que 
realizan son “El último arrecife: ciudades bajo el mar”, “Momias: secretos de los faraones” y “Leyendas del vuelo”. 
Planetario: Además el museo cuenta con una sala de visualización del cielo, en la que se realizan dos proyecciones “Astronauta” y 
“show de astronomía” las cuales permite conocer el cielo y sus diversos astros y cuerpos. 

Temporales Cetáceos en Canarias: Exposición sobre las diferentes especies de cetáceos que se pueden encontrar en las aguas canarias. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  
 

 

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI 
http://www.museoelder.org
/index.php/conferencias-y-

actividades 
Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual SI 

http://www.museoelder.o
rg/virtual/visitavirtual.ht

ml 

Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1 X 2  3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Junta de Castilla La Mancha. 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 
“Social Media” 

(Medios sociales de 
expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/pages/Mu

seo-de-las-Ciencias-de-Castilla-La-
Mancha 

Geología  Industria  Twitter No 
Química  Planetario  Blog No 

Tecnológico  Zoología  YouTube No 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

El museo se especializa en la cronología de conocimiento del ser humano de los 
diversos aspectos de la ciencia, partiendo de los conocimientos sobre la Tierra y 
el legado dejado por los fósiles, hasta la exploración geológica de Marte; 
pasando por las máquinas, el uso de la energía y la astronomía. 

Web http://pagina.jccm.es/museociencias/ 

Exposiciones  Permanentes 

El museo a lo largo de sus salas nos ofrece un recorrido sobre el conocimiento del ser humano,  en el cual nos vamos encontrando las 
siguientes exposiciones: 
Máquina del tiempo: Se basa esta exposición en la evolución de las maquinas, desde las simples como la palanca hasta maquinas más 
complejas como la que tienen expuesta que mide el tiempo. Además se completa esta exposición con diversos módulos interactivos y 
con una proyección audiovisual, “La Cronolanzadera”. 
Tesoros de la Tierra: Esta exposición basada en la geología, nos permite desde experimentar con la gravedad en los diferentes 
planetas del sistema solar, hasta observar piezas paleontológicas descubiertas en Cuenca. Además, ofrece un árbol filogenético, por el 
cual se pueden ver los orígenes y evolución de distintas especies. 
Historia del futuro: En esta exposición nos encontramos ante la Astronáutica, su evolución en tan poco tiempo y las perspectivas de 
futuro. Podemos encontrar desde un brazo robótico hasta una réplica de la estación internacional, además de una réplica de un robot 
por el paisaje de Marte. 
Motor de la vida: Esta exposición combina el conocimiento del medio ambiente y sus interacciones, con el uso y aprovechamiento de 
la energía. 
Astronomía: El museo cuenta con un planetario, en cual se proyectan películas de diversa índole, desde astronomía hasta la evolución 
o energías renovables. El museo también cuenta con un pequeño observatorio, el cual le permite realizar una serie de actividades, “El 
cielo de este mes”, a través de las cuales se observa y estudia el cielo del museo a lo largo del año. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

 

 

Visitas 
especializadas SI 

http://pagina.jccm.es/muse
ociencias/otras%20actividad
es%20web/visitasguiadas.ht

ml 

Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 

http://pagina.jccm.es/
museociencias/otras%2
0actividades%20web/b

aulmuseo.html 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico   Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales SI 

http://pagina.jccm.es/muse
ociencias/02actividades2.ht

ml 

Guías 
didácticas SI 

http://pagina.jccm.es/mu
seociencias/fichas_gen.ht

ml 

Talleres 
didácticos SI 

http://pagina.jccm.es/mu
seociencias/TALLERES
%20WEB/talleres%2012-

13/presentacion.html 

Calendario SI 

http://pagina.jccm.es/muse
ociencias/TALLERES%20
WEB/ACTIVIDADES%20

COLES.pdf 

Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones  
 

 

 



Anexo 6   

338 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Anexo 6   

339 

Museo de las Ciencias de Valladolid 

 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Museo de las Ciencias de Valladolid 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública  (nombre organismo) 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación X Fundación del Museo de la 
ciencia de Valladolid 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/MuseoCie

nciaDeValladolid 
Geología  Industria  Twitter @Mciencia_Va 
Química  Planetario  Blog http://blogmuseocienciavalladolid.es/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/profile?gl=

ES&user=museocienciavalla 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

Se especializa este museo, no solo en la divulgación científica, sino que 
además es parte de la sociedad vallisoletana dando a conocer la ciencia y la 
tecnología, como ha evolucionado y aportando su trabajo para la 
culturización científica de la sociedad. 

Web  

 

 

Exposiciones  

Permanentes 

El museo cuenta con las siguientes salas y exposiciones permanentes: 
Renault 4 CV Primer Renault 4 CV fabricado en la factoría vallisoletana FASA, en 1953. Único coche de España declarado Bien de 
Interés Cultural. Se complementa con una réplica de un coche de Fórmula I, con el cual el equipo Williams-Renault ganó en 1994 el 
Campeonato del Mundo de constructores. 
El Meteorito de Villalbeto, se muestran fragmentos del meteorito caído en la provincia de Palencia el 4 de enero de 2004.  
El ADN, exposición sobre qué es el ácido desoxirribonucleico y su importancia para la vida y el ser humano.  
El Péndulo de Foucault Suspendido a más de 11 metros de altura, y formado por una esfera de hierro cromado de 20 centímetros de 
diámetro y 80 kilos de peso, este instrumento permite constatar el movimiento de rotación de la Tierra.  
Pasteur, el detective del vino, espacio dedicado a la enología y a la pasteurización. 
Sala de la energía, ofrece información sobre la obtención de energía a partir de diversas fuentes y muestra las aplicaciones del gas 
natural y la electricidad en la vida diaria.  
Sala del Agua, a través de los módulos interactivos dan a entender la importancia del agua para la vida y la necesidad de ahorrarla para 
el futuro.  
Islas de agua en tierras de sed. Lagos esteparios, es un espacio expositivo en el cual se descubre, a través de una cuidada selección 
de imágenes, paneles y juegos interactivos, todos los misterios de estos sistemas acuáticos. 
La Química a escena, esta exposición invita a conocer la Química de la vida del visitante del museo.  
La neurona, esta sala permite conocer las propiedades y la evolución de la arquitectura nerviosa de distintas especies animales y el 
propio ser humano. 
Sala de actividades educativas Espacio que cuenta con un laboratorio químico-biológico y un área dedicada a la molinería harinera 
tradicional. 
Sala Pío del Río Hortega Dedicada al sistema nervioso desde un punto de vista estructural y funcional. 
Espacio 41º 4º, espacio dedicado a la cartografía de Valladolid y Castilla y León. 
La Casa del Río, es un espacio en el que se explican los ecosistemas fluviales, especialmente el del río Pisuerga. Cuenta con acuarios, 
terrarios y módulos interactivos los cuales ayudan a entender cómo funcionan los ríos y cuáles son los principales procesos ecológicos 
que en ellos se desarrollan. 
El Planetario permite visualizar audiovisuales sobre el universo. Las proyecciones que llevan a cabo son: El Cielo del Día, observación 
y explicación del cielo de cada día, Evolución, visionado sobre el cambio desde el Big Bang, hasta nuestros días, Galaktos, visionado de la 
Vía Láctea, El Juez de la Luna, enlaza el derecho y el espacio y Noche estrellada en el Museo, muestra como en el Arte ha estado siempre 
presente la Astronomía. 

Temporales 

Actualmente el museo presenta las siguientes exposiciones: 
Valladolid desde el aire. Ciudad encendida, muestra formada por 29 imágenes nocturnas aéreas de Valladolid. 
Huellas, rastros y señales de la fauna salvaje de Castilla y León, muestra que pretende dar a conocer una parte del idioma 
utilizado por la naturaleza para comunicarse con los seres humanos. 
Bomberos. Valladolid 500 años, 1515 – 2015, repasa los 500 años de historia del Cuerpo de Bomberos de Valladolid. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

 

 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos SI 

http://www.museociencia
valladolid.es/opencms/mc
va/MuseoVirtual/Portaled

ucativocienciaclic/ 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 

http://www.museociencia
valladolid.es/opencms/m
cva/Descargas/MaterialD

idactico/ 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI 

http://www.museocienciava
lladolid.es/opencms/mcva/
QueOfrecemos/Actualidad/
EventosPropios/index.html 

Fidelización SI 

http://www.museociencia
valladolid.es/opencms/m
cva/Conocenos/Amigos

Museo/ 

Juegos NO  

Documentos 
descargables SI 

http://www.museocienciava
lladolid.es/opencms/mcva/

Descargas/ 
Visita virtual SI 

http://www.museociencia
valladolid.es/opencms/m
cva/MuseoVirtual/Visita

Virtual/index.html 

Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles SI 

http://www.museocienciava
lladolid.es/opencms/mcva/
SalaDePrensa/Noticias/noti

cias/noticia_0079.html 

Publicación 
científica  SI 

http://www.museociencia
valladolid.es/opencms/m
cva/Descargas/Revistas/i

ndex.html 

Sección 
educativa  SI 

http://www.museociencia
valladolid.es/opencms/mc
va/Actividades_educativas

/ 

Códigos QR NO  RSS SI 

http://www.museociencia
valladolid.es/opencms/m
cva/QueOfrecemos/Actu
alidad/EventosPropios/e

ventospropios/rss.xml 

Otros: SI 
Podcats 

http://www.museociencia
valladolid.es/opencms/mc
va/MuseoVirtual/Podcast

s/index.html 

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3 X 4  5  6  Servicios y 

Recursos 1  2  3  4 X 5  6  

Observaciones  
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CosmoCaixa 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro CosmoCaixa 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública  (nombre organismo) 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación X Fundación Bancaria Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/CosmoCa

ixa 
Geología  Industria  Twitter @cosmocaixa; @cosmoCaixa_CAT 
Química  Planetario  Blog http://blog.educaixa.com/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/eduC

aixaTV 
Otras  Otras  

Objeto del Centro En este centro se pretende dar a conocer la realidad a través de experiencias y 
sensaciones, las cuales acerque al visitante a la ciencia. Web http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros 

/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_es.html 

Exposiciones  Permanentes 

Las exposiciones permanentes están diseñadas para el público de todas las edades. Las exposiciones que se pueden encontrar son: 
Bosque inundado: reproducción exacta de más de 1.000 m² de bosque inundado de la selva amazónica brasileña, por la cual se reproduce 
tanto los ecosistemas inundados como los aéreos y las diferentes relaciones que se establecen entre los diferentes ecosistemas. No solo 
se es una reproducción sino que también se recrea su biodiversidad. 
Muro geológico: Secuencia de cortes del suelo de diferentes zonas y estructuras, a través de los cuales se dan a conocer los procesos 
geológicos. 
¡Toca, toca!, es una exposición sobre los distintos ecosistemas, de los desiertos, mediterráneos y de la selva. Esta exposición incita la 
visitante a tocar y sentir los ecosistemas y diferenciar los ecosistemas según su experiencia sensorial, buscando así el respeto por los seres 
vivos y sus hábitats. 
Estación meteorológica: el centro ofrece al visitante la posibilidad de medir diversas variables meteorológicas, con el fin de poder 
predecir el comportamiento atmosférico. 
Sala de la Materia: esta exposición propone un viaje por la evolución de la materia, dividido en cuatro grandes fases: la primera, el 
origen de la materia y del universo; la segunda es la aparición del primer organismo vivo; la tercera hace referencia a la conquista de la 
inteligencia simbólica, y la cuarta es la civilización. 
Planetario 3D: Es un planetario reconvertido, el cual permite proyecciones de divulgación científica de diferentes temáticas utilizando 
la instalación como cine inmersivo. Las proyecciones que desarrollan versan sobre el universo, una acerca de la basura espacial y otra la 
vida en el universo. 
Plaza de la Ciencia: Espacio abierto del museo, en el cual el público en general, puede interactuar con módulos para experimentar con 
procesos naturales. 

 

 

Temporales 

Las exposiciones temporales abordan desde temas de gran actualidad hasta temas de carácter social.  
Mediterráneo, nuestro mar como nunca lo has visto, es una exposición sobre el ecosistema y la biodiversidad del mar mediterráneo, para 
así poder dar a conocer su relación con el sur humano y la fragilidad de este ecosistema. 
Hablemos de drogas, programa de prevención de consumo de drogas, es una exposición que proporciona herramientas e información 
actualizada para desarrollar una actitud crítica frente a las drogas y  descubrir los efectos del consumo de drogas sobre el cerebro, la salud 
y el comportamiento, así como su impacto en la sociedad. 
Sputnik, la odisea del Soyuz 2. A través de fotografías y documentos y objetos recuperados, esta exposición da a conocer cuál es la 
información que se tiene sobre el suceso de la nave de la Soyuz 2, información que dista mucho de la versión oficial de 1968. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes SI https://www.educaixa.co
m/es/ 

Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI https://www.educaixa.
com/es/ 

Módulos 
Interactivos SI https://www.educaixa.co

m/es/ 

Juegos didácticos SI https://www.educaixa.com/
es/ 

Cuaderno 
didáctico SI https://www.educaixa.co

m/es/ 
Actividades 
Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales SI https://www.educaixa.com/

es/ 
Guías 

didácticas SI https://www.educaixa.co
m/es/ 

Talleres 
didácticos SI https://www.educaixa.co

m/es/ 
Calendario NO  Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles SI 
https://www.caixabank.es/
particular/caixamovil/store
/appcosmocaixa_es.html 

Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI https://www.educaixa.co
m/es/ 

Códigos QR NO  RSS NO  Otros:   
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1 X 2  3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones No ofrece recursos en si este museo pues ofrece la fundación a la que pertenece a través de EduCaixa  
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Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

 

 

 

 

	

Nombre Centro Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Consorcio del Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/museucie

ncies 
Geología  Industria  Twitter @museuciencies 
Química  Planetario  Blog http://www.blogmuseuciencies.org/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/muse

uciencies 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

El actual museo de las ciencias naturales de Barcelona, se centra en la 
divulgación y conocimiento de las áreas de las ciencias naturales, que se centra 
cada uno de los edificios. El Museo Blau, se centra en el estudio de la 
problemática ambiental actual, el Jardín Botánico, en las plantas y sus 
ecosistemas; el Laboratorio de Naturaleza, es depositario de las colecciones 
de geología y zoología del museo de las ciencias, y el Museo Martorell, centra 
su exposiciones en la evolución de la interpretación de las ciencias naturales 
que ha realizado el ser humano a lo largo de su historia. 

Web http://museuciencies.cat/ 

 

 

Exposiciones  

Permanentes 

Museu Blau: 
• Planeta Vida es la exposición principal de este centro, y versa sobre la relación existente entre el ambiente químico y físico y los 

seres vivos. Esta exposición se estructura en tres ámbitos: La biografía de la Tierra, describe un la evolución de la vida ligada a la 
evolución de la Tierra. La Tierra hoy, en este ámbito se explica cómo es la Tierra actualmente. Estos dos ámbitos muestran el fondo 
patrimonial del Museo. Las islas de ciencia, es una exposición semipermanente y renovable, es decir son pequeñas exposiciones 
en espacios aislados dentro de la exposición de referencia que tratan aspectos como la evolución, la nomenclatura y la clasificación, 
el Mediterráneo, el comportamiento animal, etc. 

• Los museos de ciencias de Cataluña, es una exposición acerca de las distintas instituciones sobre las ciencias naturales y su 
divulgación científica que han trabajado y trabajan en Cataluña. Además, realiza un repaso sobre las donaciones de colecciones que 
tiene el propio museo. 

Jardín Botánico: 
• Planta Viva: Exposición que representa ejemplares de distintos lugares del mundo pero con un clima común, el clima mediterráneo. 

Esta exposición se basa en 87 fitoepisodios, conjuntos exposicionales en los que se agrupan ejemplares de la misma zona geográfica 
y los paisajes que se forman. 

• La colección de Bonsái, se debe a la donación de a familia de Pere Duran i Farell, una notable colección de unos 108 bonsái de 
especies mediterráneas, la cual el jardín ha aumentado siendo actualmente 210 ejemplares los que componen esta colección. La 
muestra va cambiando los ejemplares que se pueden ver, debido a las condiciones climáticas de cada época del año. 

Laboratorio de Naturaleza, actualmente se encuentra cerrado por remodelación del mismo, pero en sus instalaciones albergará las 
colecciones de geología, las colecciones de zoología, además de la fonoteca de Naturaleza Sonora, el centro de documentación y la 
biblioteca especializada del museo de las ciencias naturales de Barcelona. 
El Museo Martorell, está cerrado temporalmente debido a la remodelación de su interior y preparación de la nueva exposición 
permanente que albergará este centro, "Una historia no tan natural: los públicos y las ciencias naturales, de los gabinetes a los 
museos", en la cual se interpreta la relación entre las ciencias, su divulgación y exposición, con el público. 

Temporales 

En el Museu Blau se encuentra la exposición Enverinats. Esta exposición trata el mundo del veneno, mostrando su función y sus usos, 
a través de interacción entre información y la observación de 50 especies de seres vivos, catalogadas como venenosas. También 
encontramos la exposición temporal, sobre nutrición, Nutrición, impulso vital, la cual trata la nutrición desde el punto de vista de los 
beneficios que una buena nutrición con lleva, y los problemas que se derivan de una mal nutrición. Además, se completa las exposiciones 
temporales con la muestra de pintura del pintor Luís Feo, Anatomía Comparada, la cual se basa en una serie de pinturas irreales y 
ficticias sobre ecosistemas y seres vivos. 
El Jardí Botanic, cuenta además de la cualidad temporal de la muestra de Bonsáis, debido a su variación por las diferentes épocas del 
año, con Salvadoriana, es el gabinete de curiosidades de la naturaleza reunido por la familia Salvador, reunidas en la rebotica de su 
farmacia de Barcelona. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes SI 

http://edunat.museucienc
ies.cat/raco-del-

docent/assessorament-al-
professorat/ 

Espacios 
educativos SI 

http://edunat.museucienci
es.cat/projectes/el-niu-de-

ciencia/ 
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Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 

http://edunat.museuci
encies.cat/raco-del-
docent/materials-

didactics/ 

Módulos 
Interactivos SI http://bioexplora.cat/bio

diversitat/cataleg_e.php 

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita SI 

http://edunat.museucienci
es.cat/raco-del-

docent/materials-
didactics/ 

Actividades 
puntuales SI 

http://museuciencies.cat/es
/que-passa-al-

museu/activitats-molt-
diverses/per-a-families/ 

Guías 
didácticas  

https://issuu.com/museu
ciencies/docs/dossier_pla

neta_vida 

Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI http://edunat.museuciencie
s.cat Fidelización SI 

http://edunat.museucienc
ies.cat/projectes/el-niu-

de-ciencia/ 
Juegos NO  

Documentos 
descargables SI 

http://museuciencies.cat/es
/que-passa-al-

museu/publicacions-
divulgatives/manuals/ 

Visita virtual NO  Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI 

http://museuciencies.cat/
es/area-cientifica/serveis-

cientifico-
tecnics/publicacions/ 

Sección 
educativa  SI 

http://edunat.museucienci
es.cat/qui-som/model-

educatiu/ 

Códigos QR NO  RSS SI http://www.blogmuseuci
encies.org/feed/ Otros: SI 

Consejo de los Niños del 
Museu Blau: 

http://edunat.museucienci
es.cat/qui-som/model-

educatiu/ 
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3  4 X 5  6  Servicios y 
Recursos 1  2  3  4 X 5  6  

Observaciones  
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Museu Nacional de la Ciéncia i la Tècnica de Catalunya 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural. 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad Tarrasa Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  
Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook https://www.facebook.com/mnactec 
Geología  Industria  Twitter @mNACTEC 
Química  Planetario  Blog http://patrimonindustrial.cat/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/mnac

tec 
Otras  Otras  

Objeto del Centro Este museo está dedicado al desarrollo científico y tecnológico de Cataluña. Web http://mnactec.cat/es/ 

Exposiciones  
Permanentes 

Las exposiciones permanentes que podemos encontrar en este museo de la ciencia y la tecnología de Cataluña, son las siguientes:  
El enigma del ordenador: Exposición que recoge la colección de ordenadores más completa de Cataluña, además de platear a través 
de la exposición una reflexión acerca de la evolución acelerada actual de este ingenio humano.  
El cuerpo humano: En esta exposición podemos ir analizando y descubriendo los secretos del cuerpo humano, desde la célula hasta el 
complejo sistema de tejidos, órganos y aparatos que conforman la maquina perfecta que es el cuerpo humano.  
Homo Faber: La revolución neolítica, es el inicio de esta exposición, que continua hasta los inicios de la industrialización, analizando 
los avances tecnológicos que permitieron la evolución.  
Enérgia: Las experiencias prácticas e interactivas sobre la energía, son el centro y motor de esta exposición. Además, se completa esta 
exposición con una máquina de vapor y con la nueva exposición Gas y petróleo, en la cual da a conocer el gas y el petróleo, desde su 
formación, hasta la versatilidad de usos, haciendo un análisis del uso de estas fuentes de energía fósil, pasando por la gran diversidad de 
industrias que dependen de ellos 
El Transporte y motos: Montesa automóviles, camiones, motores, aviones, motos, bicicletas, tanto en replicas como en originales, 
encontramos en esta exposición, la cual muestra la evolución del transporte y en concreto las motocicletas.  
Área de Interpretación del mNACTEC: Es un espacio multifuncional que permite acercar los visitantes al patrimonio industrial, desde 
la Fábrica Textil, analizando todo el proceso industrial completo de la lana, hasta la Mina Pública d’Aigües de Terrassa, una 
exposición para conocer cómo llega el agua a la ciudad de Terrassa, y así poder dotar de energía a la industria textil, pasando además por 
la figura de Lluís Muncunill, arquitecto dedicado a la edificación industrial. 
La terraza del Sol: espacio del museo que cuenta con diversos módulos interactivos los cuales mostrarán qué es el Sol, como se mide 
la radiación, como nos movemos con respecto a él, etc.  
Mentora Alsina: área del museo que recrea el laboratorio de un científico en la época de la revolución industrial. 

Temporales Actualmente el museo cuenta con la exposición temporal de Todo es química, exposición que pone de manifiesto la gran cantidad y 
diversa contribución de la química a la calidad de vida de hoy. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.mnactec.cat/of
ertaeducativa/visites-

autoguiades 

Formación 
docentes SI 

http://www.mnactec.cat/
ofertaeducativa/atencio-

al-professorat 

Espacios 
educativos SI http://www.mnactec.cat/

ofertaeducativa/ 
 

 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI http://mnactec.cat/es/ed
ucacion/recursos 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico SI 

http://mnactec.cat/es/in
vestiga/publicaciones/cua

dernos-de-didactica-y-
difusion 

Actividades 
Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales SI 

http://www.mnactec.cat/of
ertaeducativa/activitats.php?
nivell_sel=ludiques&click=1

&museu=1 

Guías 
didácticas SI 

http://mnactec.cat/es/in
vestiga/publicaciones/ma
teriales-didacticos-y-de-

educacion 

Talleres 
didácticos NO  

Calendario   Fidelización SI http://www.amctaic.org Juegos NO  

Documentos 
descargables SI 

http://www.mnactec.cat/of
ertaeducativa/activitats.php?
nivell_sel=primaria&click=1 

Visita virtual NO  Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles SI 
https://itunes.apple.com/us
/app/mnactec/id492561446

?mt=8 

Publicación 
científica  SI http://mnactec.cat/es/in

vestiga/revista-eix 
Sección 

educativa  SI http://culturaeducacio.ge
ncat.cat 

Códigos QR   RSS Si http://www.mnactec.cat/
ofertaeducativa/rss Otros:   

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3  4  5 X 6  Servicios y 

Recursos 1  2  3  4  5 X 6  

Observaciones  
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Ciutat de les Arts i les Ciències 

 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro 
Ciutat de les Arts i les Ciències:  

Museo de les Ciències “Príncipe Felipe”, Hemisféric, Oceanográfic, 
Umbracle. Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Generalitat Valenciana 

Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación X Fundación Ocenográfic 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/ciudaddel

asartesylasciencias 
Geología  Industria  Twitter @cityartsscience 
Química  Planetario  Blog https://www.oceanografic.org/blog/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
http://www.youtube.com/ciudadartesy

ciencias 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

Su principal objetivo consiste en fomentar la curiosidad y el espíritu crítico, 
intentando sorprender y divertir al público a través de los contenidos que 
ofrece en torno al mundo de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. 
Fomentar la concienciación ambiental 

Web http://www.cac.es/ 
https://www.oceanografic.org 

 

 

Exposiciones  Permanentes 

Museu de Les Ciències: 
Ciencia Interactiva, donde experimentar con divertidos módulos, como "Exploratorium", "Amueblando el hábitat, de la mano de la 
naturaleza" y , L´Espai dels Xiquets", representación artística del ADN a través de una escultura de 15 metros de altura, el Péndulo de 
Foucault, que con 34 metros de longitud, es uno de los más largos del mundo, y “cambio climático”, que reúne una serie de paneles 
gráficos, módulos interactivos, audiovisuales y objetos que muestran a los visitantes diversos aspectos relacionados con el concepto de 
cambio climático 
El Legado de la Ciencia: A través de un recorrido cronológico apoyado en audiovisuales, se va mostrando la vida y evolución de las 
investigaciones de tres destacados premios Nobel: Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa y Jean Dausset. 
Els Nostres Dinosaures donde se realiza un recorrido por el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Además, se muestra cómo trabajan los 
geólogos y los paleontólogos que tratan de reconstruir el mundo de hace 250 millones de años. 
Bosque de Cromosomas, exposición dedicada al mayor hito de la ciencia moderna: la secuenciación del ADN humano. 
Gravedad Cero, realizada en colaboración con la Agencia Espacial Europea, y la Simulador Espacial, que recrea a través de la simulación 
del movimiento tres etapas en la preparación al lanzamiento espacial hasta la Estación Espacial Internacional. 
 
Oceanográfic: 
Océanos: Representa un viaje por el océano Atlántico desde las Islas Canarias hasta las Bermudas, a través de un túnel donde se pueden 
contemplar especies como el tiburón toro, y el tiburón gris , entre otras. 
Antártico: Representación de un acantilado rocoso con zonas de puesta y cría, y en cuya parte sumergida se observa nadar casi sin 
esfuerzo a una colonia de pingüinos, con sus gráciles movimientos bajo el agua. 
Delfinario: demostraciones de inteligencia de los delfines mulares, mediante una exhibición tan sorprendente como educativa, en uno 
de los delfinarios más grandes del mundo. Con cinco piscinas, esta instalación puede albergar una treintena de delfines. 
Ártico: Un gigantesco iglú de 12 metros de altura dividido en dos niveles representa al ecosistema ártico. El nivel superior ofrece una 
playa rocosa típica de las regiones árticas; inmensos bloques de hielo tematizados. El nivel inferior permite disfrutar de este ecosistema 
y sus habitantes mostrándonos una perspectiva submarina. 
Mediterráneo: Esta instalación muestra la riqueza biológica del mar, según vamos avanzando en profundidad, mediante la exposición 
de nueve acuarios con distintos formatos en función del hábitat representado. 
Templados y Tropicales: Los mares templados y tropicales se extienden desde el ecuador a latitudes cercanas a los círculos polares, 
comprendiendo por tanto la mayoría de los océanos. 
Islas: se reproduce un punto cualquiera de la costa del sur de Sudamérica, se observa el comportamiento de un grupo de leones marinos. 
Humedales: En este hábitat encontramos bajo una esfera de 26 metros de altura, dos de los humedales litorales más característicos del 
planeta: el manglar americano y el marjal mediterráneo. 
Cocodrilario: Este hábitat, cuenta con un amplio espacio al aire libre en el que destaca una zona preparada para propiciar el anidamiento 
de los reptiles. 
Mariposario: cuenta con una rica colección de diversas especies de mariposas y e sus depredadores. 
 
Hemisféric: Planetario y proyector de películas I-Max, como Mirando lo imposible, el vuelo de las mariposas, Robots, … 
 
Umbracle: Paseo por el jardín combinado con instrumentos de astronomía y piezas artísticas. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

 

 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.cac.es/educaci
on/docs/dossier_escolar_ca

s.pdf 

Formación 
docentes SI 

https://www.oceanografi
c.org/escolares/informaci

on-profesor/ 

Espacios 
educativos SI 

http://www.cac.es/es/mu
seu-de-les-

ciencies/exposiciones/les
pai-dels-xiquets.html 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 
https://www.oceanografi
c.org/escolares/informaci

on-profesor/ 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales SI 

http://www.cac.es/es/muse
u-de-les-

ciencies/actividades.html 

Guías 
didácticas NO  Talleres 

didácticos SI 
http://www.cac.es/es/mu

seu-de-les-
ciencies/talleres.html 

Calendario NO  Fidelización SI https://www.oceanografi
c.org/club-de-socios/ Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS SI http://www.cac.es/es/otr
os-accesos/rss.html Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 

Recursos 1  2  3 X 4  5  6  

Observaciones Consejo de los niños del museu: http://www.cac.es/consejodelosninos/?lang=es_ES 
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Museo de Ciencias Naturales de Valencia 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Museo de Ciencias Naturales de Valencia 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Ayuntamiento de Valencia 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  
Botánica X Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook NO 
Geología  Industria  Twitter NO 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube NO 
Otras  Otras NO 

Objeto del Centro Se especializa en la conservación, estudio y difusión del rico patrimonio 
científico y natural de la ciudad de Valencia. Web http://www.museosymonumentosvalencia.com/museos

/museo-ciencias-naturales 

Exposiciones  Permanentes 

El museo consta de cinco áreas expositivas.  
- Tecnología y conocimiento: Muestra el avance tecnológico de la ciencia. 
- Colección paleontológica “Rodrigo Botet”: La más importante colección de mamíferos americanos del Pleistoceno presente en Europa.  
- Historia de la vida y evolución: Recorrido a través de más de 4000 millones de años de cambio evolutivo. 
- Colección conquiológica “Eduardo Roselló”: Una completa representación de los moluscos valencianos y otros ejemplares exóticos.  
- Ecosistemas del término municipal de Valencia: La Dehesa, La Albufera y L’Horta. 

Temporales NO 
Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI No Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico SI 

http://www.museosymon
umentosvalencia.com/wp

-
content/uploads/2013/0
6/Primer%20Ciclo%20pri

maria.pdf 

Actividades 
Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas SI 

http://www.museosymon
umentosvalencia.com/wp

-
content/uploads/2013/0

3/Catálogo-didáctico-
M.Ciencias-Naturales-

2014-15.pdf 

Talleres 
didácticos NO  

Calendario NO  Fidelización NO  Juegos NO  
 

 

Documentos 
descargables SI 

http://www.museosymonu
mentosvalencia.com/wp-

content/uploads/2013/03/
Manual-Proyecto-Diamond-

Relatos-para-museos.-
Museos-para-relatos.pdf 

Visita virtual NO  Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1 X 2  3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones  
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Planetari de Castelló 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Planetari de Castelló 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Ayuntamiento de Castellón 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física  
“Social Media” 

(Medios sociales de 
expresión) 

Facebook NO 
Geología  Industria  Twitter NO 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube NO 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 
Tiene un alto contenido de divulgación científica, no siendo solo un planetario 
sino que además completa su oferta científica con exposiciones y esculturas 
relacionadas con la astronomía y otras ramas de las ciencias. 

Web http://www.castello.es/web30/pages/seccion_web10.p
hp?cod1=502 

Exposiciones  

Permanentes 

Holografía: El Planetario de Castellón cuenta con la colección pública de holografías más importante de España. Entre ellas las hay 
tanto de reflexión como de refracción y tanto de objetos inanimados como de seres vivos. 
Illes Columbretes: el centro de información de la reserva natural terrestre de las Islas Columbretes en las instalaciones del Planetari 
también se incluye una exposición que junto con un audio guiado acercan al visitante a las Islas, su naturaleza y su historia. 
Mineralogía y Paleontología: exposición que está evolucionando año a año corresponde a los campos de la Mineralogía y la 
Paleontología. Uno de los aportes importantes es la información relacionada con la excavación del yacimiento de dinosaurios del cretácico 
"Ana" en Cinctorres, en la comarca de "els Ports". 
Pintura y Fotografía Astronómica: fotografías celestes que nos acercan a la realidad del Universo, y conjunto pictórico con 
interpretaciones que la realidad ha inspirado en el autor de los cuadros. 

Temporales 

Maravillas geológicas de Castellón: El objetivo de esta exposición es dar a conocer y divulgar los valores naturales geológicos de 
nuestro territorio. También reivindicar y divulgar esa ciencia casi desconocida y despreciada que es la geología, Ciencia fundamental para 
la humanidad. 
¿Acuicultura? Descúbrela, ofrece a los visitantes la oportunidad de acercarse a la realidad y perspectivas de un sector estratégico que 
en nuestros días juega un papel fundamental en el aporte de proteínas de pescado de la máxima calidad, representando el 50 % de todos 
los productos acuáticos que se consumen en el mundo. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.castello.es/web
30/pages/generico_web10.p

hp?cod1=502&cod2=513 

Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos SI 

http://www.castello.es/ar
chivos/598/img/index.ht

ml 

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

 

 

Calendario NO  Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables SI 

http://www.castello.es/web
30/pages/generico_web10.p

hp?cod1=502&cod2=507 
Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS SI 

http://www.castello.es/w
eb30/pages/generico_we
b10.php?cod1=437&cod2

=482 

Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 

Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Museos Científicos Coruñeses 

 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Museos Científicos Coruñeses (=mc2) 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Ayuntamiento A Coruña 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/casacienci

as 
Geología  Industria  Twitter @mc2coruna 
Química  Planetario  Blog http://www.wikiteca.org/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/casaci

encias 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

Esta institución, busca el alfabetismo científico de la sociedad a través del 
ofrecimiento a los ciudadanos estímulos y recursos para incorporar la ciencia 
a su cultura y así capacitarlos para comprender el mundo en el que viven. Esta 
institución divide su oferta en 4 casas de las ciencias, tres casa reales y una 
virtual: 
Casa de Ciencias (1985): El primer museo interactivo público de España.  
Domus (1995): la Casa del Hombre, unió ciencia y arquitectura en un 
homenaje a la especie humana. 
Aquarium Finisterrae (1999): la Casa de los Peces completó la trilogía 
científica de A Coruña. 
E-Museo (2011): el museo online y participativo reúne todos los recursos 
digitales de las tres casas 

Web http://www.mc2coruna.org/es/ 

 

 

Exposiciones  Permanentes 

Casa de las ciencias: Su oferta se basa en seis áreas: El clima cambia, en busca de la energía, La tecnología cambia nuestra sociedad, La 
salud es lo que importa, los desafíos de la naturaleza y el inagotable empuje de la ciencia. Donde destacan junto al planetario y al péndulo 
de Foucault, las siguientes exposiciones: 
• Puro Swing: Exposición que permite acercarse y estudiar los péndulos. 
• Lúa Coruña: Exposición fotográfica sobre la Luna combinada con paisajes urbanos. 
• Palabras de la Ciencia: Los contenidos de esta exposición incorporarán elementos que ayudan a interpretar la ciencia mediática y 

acercarse más a los intereses de la ciudadanía en la ciencia. Cada uno de los seis ámbitos en los que se centra este espacio, incluye 
un conjunto de elementos que permiten acercarse de diferentes maneras a la información: Elemento interactivo, permite 
experimentar con cuestiones relacionadas con el ámbito; Fotografías de impacto; Objeto singular, instrumento científico o pieza 
natural de interés histórico; Infografía, que ayuda a presentar hechos, relacionar conceptos, valorar factores; Actividad de 
comunicación científica, que invita a una lectura crítica de las informaciones científicas que salen en los medios. Viñeta, humor 
gráfico que aporta un punto de vista distinto. 

DOMUS: El edificio de este espacio es obra del arquitecto japonés Arata Isozaki y tiene más de 200 módulos interactivos para analizar 
y estudiar las características de la especie humana 
• Juego de neuronas: Exposición compuesta por una serie de módulos interactivos que recorren cada una de las ocho inteligencias 

descritas por Gadner, H. 1987, además de las diversos aspectos de la anatomía y fisiología del cerebro. 
• Farmacogenómica: Exposición creada para acercar a la sociedad la investigación de la medicina personalizada, haciendo hincapié en 

los perfiles genéticos poblacionales y su respuesta a los fármacos. 
• Homínidos y homínidas: Exposición interactiva e interdisciplinar, aborda la evolución humana desde una perspectiva que permite 

incluir las características biológicas más determinantes del desarrollo evolutivo, buscando la motivación, el interés, la sorpresa, la 
diversión o la reflexión de los visitantes. 

Aquarium Finisterrae: Este centro pretende ser un centro de referencia en el conocimiento de la vida de la costa gallega, del 
conocimiento del mar y del estudio de su aprovechamiento y de su dinámica. 
• Multiplicaos: Exposición sobre la acuicultura, en la cual se abordan cuestiones desde si es posible el cultivo de especies perspectiva 

ambiental, nutricional o aspectos socioculturales relacionados con el cultivo de las especies acuáticas. 
• Fauna de profundidad: Gran tanque cilíndrico que alberga a un números elenco de especies marinas, acompañadas de sus fichas 

técnicas respectivas. 
• Zona-i: Zona interactiva que invita al visitante a la reflexión sobre la información científica. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI http://www.mc2coruna.org

/escolares/index-es.html 
Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita SI 
http://www.mc2coruna.or

g/escolares/prepara-
es.html 

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas SI 
http://mc2coruna.org/e
museo/?woo_extras_cate

gory=e-guia 

Talleres 
didácticos   

 

 

Calendario SI http://www.mc2coruna.org
/es/actividades.html Fidelización SI http://amigoscc.org Juegos SI 

http://mc2coruna.org/em
useo/?woo_extras_categor

y=interactivo 

Documentos 
descargables SI 

http://mc2coruna.org/emu
seo/?woo_extras_category=

cuaderno 
Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI 

http://mc2coruna.org/e
museo/?woo_extras_cate

gory=monografia 

Sección 
educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS SI http://mc2coruna.org/e
museo/?feed=rss2 Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3  4 X 5  6  Servicios y 

Recursos 1  2  3 X 4  5  6  

Observaciones Ofrece charlas formativas para los docentes de cara a las visitas escolares únicamente. 
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Museo de la Ciencia y el Agua 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Museo de la Ciencia y el Agua 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Ayuntamiento de Murcia 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
facebook.com/pages/Museo-de-la-

Ciencia-y-el-Agua/117324504967450 
Geología  Industria  Twitter @museociencia 
Química  Planetario  Blog http://cienciayagua.blogspot.com.es/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/channel/U

CQbzlZpdam4P1e11A9ccHUQ 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 
Este museo está especializado en el Agua, sustancia única en la Tierra, con 
unas serie de propiedades y características que hacen de esta sustancia 
imprescindible para la vida 

Web www.cienciayagua.org 

Exposiciones  

Permanentes 

Sala del Agua: Esta exposición gira en torno al agua, haciendo gran hincapié en diversos aspectos: Planeta agua: la presencia del 
agua en La Tierra; Estados del agua y su distribución; descomposición del agua; propiedades propias del agua; presión atmosférica, 
efectos del agua en la superficie terrestre por la erosión, etc. 
Planetario: Se basa en la proyección de la cúpula del planetario de las diversas constelaciones, estrellas y astros celestes. Según el nivel 
académico tienen sesiones de iniciación, de conocimiento general y de profundización. 

Temporales 

Contaminación Lumínica, el lado oscuro de la luz: En esta exposición interactiva, se da a conocer los efectos perjudiciales de la 
contaminación lumínica sobre los seres vivos y la salud del ser humano, así como soluciones reales y viables para la sociedad. Esta 
exposición es de creación propia por este museo, en colaboración con la Universidad de Murcia, el Museo Nacional de la Ciencia y de la 
Tecnología y la Asociación contra la contaminación Lumínica CEL Fosc.  
Memoria: La exposición «Memoria» es la primera producción conjunta que surge tras el convenio de colaboración establecido entre el 
Museu de les Ciències Príncipe Felipe de Valencia y el Exploratorium de San Francisco (EE. UU.). Los contenidos de la muestra se 
centran en descubrir cómo nuestra memoria -capacidad para extraer sabiduría de la experiencia- da forma e influye en todos los aspectos 
de la vida. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI http://cienciayagua.org/la-

visita/visitas-escolares/ 
Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos SI http://cienciayagua.org/sa
la-descubre-e-imagina/ 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  
 

 

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI http://cienciayagua.org/acti
vidades/ Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI http://cienciayagua.org/ar
ea-didactica/ 

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Casa de las Ciencias de Logroño 

 

 

 

 

 

	
Nombre Centro Casa de las Ciencias de Logroño 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Ayuntamiento de Logroño 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 
“Social Media” 

(Medios sociales de 
expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/casadelasc

iencias 
Geología  Industria  Twitter @Casa_Ciencias 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube NO 
Otras  Otras  

Objeto del Centro La Casa de las Ciencias del Ayuntamiento de Logroño es un centro cultural 
municipal dedicado a la difusión de la ciencia y la tecnología. Web http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/unidad

esMunicipales/casaDeLasCiencias 

Exposiciones  

Permanentes 
Jardín de las Ciencias: El espacio exterior de la Casa de las Ciencias es un recinto dedicado a la experimentación y a la sorpresa. Chicos 
y grandes pueden encontrar en este jardín elementos lúdicos y recreativos, con contenidos didácticos a la vez, que se basan en la Física, 
la Paleontología, la Geología y la Meteorología. 

Temporales 

Cuéntame Ciencia ¡Eureka! Los cuentos tienen mucha ciencia: Personajes y objetos de grandes textos clásicos de la literatura 
universal salen de los libros, toman cuerpo y habitan las salas de la Casa de las Ciencias, dentro de la exposición “Cuéntame Ciencia 
¡Eureka! Los cuentos tienen mucha ciencia “, de la que es autora la artista Rosana Largo. 
Una Física muy particular: Esta exposición itinerante, producida y realizada por Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia-Museo 
Príncipe Felipe presenta los fundamentos básicos de la Física y algunas de las Teorías que la revolucionaron en trece módulos interactivos. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

 

 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.logroño.es/wps/
portal/web/inicio/unidadesM
unicipales/casaDeLasCiencias
/centrosDocentes/!ut/p/c5/
04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xB
z9CP0os3hTF98Af293QwN_

DwtzA0-zUH-
LQB8vY08nc6B8pFl8oLlpKF
jewsfS1cAzJDDY0NkxwMD

A1JwY3QY4gKMBAd1e-
lHpOflJQFeGg9yNpNbdw9z
CwDMw0NjVydfbwM3IHC
KPz50geTwu8fPIz03VL8gNj
agM9tQFAFPmMK0!/dl3/d3
/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3
LzZfNURNUE9LRzEwT0g4
NzBJNlVPOFFMSjNRTjQ!/
?WCM_GLOBAL_CONTEX
T=/web_es/logrono/unidade
sMunicipales/casaDeLasCienc

ias/centrosDocentes 

Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas SI 

http://www.logroño.es/w
ps/wcm/connect/e42a1b
8045bb818fa4e2b7e5f400
d314/Actividades.pdf?M
OD=AJPERES&CACH

EID=e42a1b8045bb818fa
4e2b7e5f400d314 

Talleres 
didácticos NO  

 

 

Calendario SI 

http://www.logroño.es/wps/
portal/web/inicio/unidadesM
unicipales/casaDeLasCiencias
/programacion/!ut/p/c5/jZ

DLDoIwEAA_qYtQWo-
gCOXdABG5EEwMwQD1Y
Ez8e4t68OLq9jidbHZIQ_Sb
u9vQd9dBzd1IatLYLd0meRb
5BmQBZyDsKuMyDk1ZMs

0PdisZrZ6cx2sPRCkLY-
PkAJT9Y8OXcQCxhfu2EY7
sTi3UXjhiuwZua47fHZKmH

9VR990vxT_--
gHjIKQ0PTeJYLdiL44VXjj
W8EfFNFDTiVymSk99L8T

ZegAP5lDQ/dl3/d3/L2dJQS
EvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNU
RNUE9LRzEwT0g4NzBJNl
VPOFFMSjNRUDE!/?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/w
eb_es/logrono/unidadesMuni
cipales/casaDeLasCiencias/pr

ogramacion 

Fidelización NO  Juegos NO  
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Documentos 
descargables SI 

http://www.logroño.es/wps/
portal/web/inicio/unidadesM
unicipales/casaDeLasCiencias
/publicaciones/!ut/p/c5/jY9
LDoIwEEDP4gk6CKV1CYp
Q_g02IhtSE0MwQF0YE29v

kY0bqzPLNy-
Thxqkd5KPvpP3Xk1yQDVq
3BbvsrJIQguKiBJgrigoT2Ob

547mJ7flBIs3p-
kmAHbglbX1SgBM_rHhy3hg
sJlPFtvAzb9j1HSDOuvG41z
9cRtGhALj3A78LIH9mizcV
DlzU8ePkjxS4wXdRiHqZ8W
ujrd6AWKUjYo!/dl3/d3/L2d
JQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZf
NURNUE9LRzEwT0g4NzBJ
NlVPOFFMSjNRQjE!/?WC
M_GLOBAL_CONTEXT=/
web_es/logrono/unidadesMu
nicipales/casaDeLasCiencias/

publicaciones 

Visita 
virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1 X 2  3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Museo Nacional de Ciencias Naturales 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Museo Nacional de Ciencias Naturales 
Titularidad 

(señalar con X) 

Publica X Centro Superior de 
Investigaciones Científicas  

Privada  (nombre empresas) 
Localidad Madrid Provincia Madrid Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook https://www.facebook.com/MNCNco
munica 

Geología  Industria  Twitter @MNCNcomunica 

Química  Planetario  Blog 
http://www.mncn.csic.es/Informacin
GeneralContacto/Blog/seccion=1235

&idioma=es_ES.do 
Tecnológico  Zoología  YouTube No 

Otras  Otras  

Objeto del Centro 

Investigación sobre el patrimonio natural (Biodiversidad y Biología Evolutiva, 
Ecología Evolutiva, Biogeoquímica y Ecología Bacteriana, Biogeografía y 
Cambio Global, Geología y Paleobiología) y la divulgación de su 
conocimiento. 

Web http://www.mncn.csic.es 

Exposiciones  

Permanentes 

Minerales Fósiles y Evolución Humana: exposición sobre fósiles, meteoritos, minerales, rocas y evolución humana con una 
importante selección de piezas de la colección del museo. 
Jardín de Piedra: Conjunto al aire libre de rocas y troncos fosilizados, de las cuales una gran mayoría provienen de la Comunidad de 
Madrid de las que se describen algunas de sus peculiaridades así como el tipo de roca en función de su origen. 
Mediterráneo, naturaleza y civilización: exposición que exhibe la fauna más destacada del área mediterránea española y los 
ecosistemas que dan forma a sus paisajes, incluyendo las actividades humanas y las actuales amenazas a la conservación de una zona 
especialmente vulnerable. 
Real Gabinete de Historia Natural: Exposición de la labor del Real Gabinete de Historia Natural, fundado en 1771. 
El jardín educativo del monte mediterráneo: ha sido creado para el disfrute del visitante, dotándolo del contenido educativo necesario 
para conocer tanto la diversidad vegetal como la geología del terreno de la Comunidad de Madrid 
Fauna del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: exposición a través de grupos e individuales dioramas sobre la fauna de la 
Sierra de Guadarrama. 
Biodiversidad: El objetivo de esta exposición es dar a conocer el concepto de biodiversidad y sensibilizar a los visitantes acerca de su 
importancia y la necesidad de su conservación. 

Temporales 

Exposiciones Temporales: 
• Plastihistoria de la ciencia, exposición de dioramas de plastilina que representan los momentos y personas mas relevantes de la ciencia. 
• Una colección, un criollo erudito y un rey: Un gabinete para una monarquía ilustrada, exposición para conmemorar el 240º aniversario del Real 
Gabinete de Historia Natural de Carlos III. 
• Refugio de rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela, exposición conmemorativa del 40 aniversario de la creación del Refugio de 
Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela. 
• Las especies Top 10 para 2016, selección de las mejores fotografías de las nuevas especies descubiertas durante el año 2016. 
• Ars Naturale de José Antonio Ocaña Martínez,, exposición de inédita de obras de Ocaña Martínez conservadas en el museo. 
• Almudena Salamanc. GEMMAE. Exposición de cuadros de óleos sobre lienzo, acerca de los detalles de las piedras preciosas. 

 

 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas Si 

http://www.mncn.csic.es/
Menu/Actividades/Grupos
/Visitasguiadas/seccion=12

54&idioma=es_ES.do 

Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita SI 

http://www.mncn.csic.es/
Menu/Actividades/Guasy
recursoseducativos_activid
ades_GruposCursosVisita
/seccion=1192&idioma=e
s_ES&id=2010071212290

001&activo=11.do 

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas SI 

http://www.mncn.csic.es
/Menu/Actividades/Gua
syrecursoseducativos/secc
ion=1192&idioma=es_ES

.do 

Talleres 
didácticos SI 

http://www.mncn.csic.es/
Menu/Actividades/Grupo
s/Talleres/seccion=1190

&idioma=es_ES.do 

Calendario SI 

http://www.mncn.csic.es/
Menu/Actividades/Calenda
riodeactividades/seccion=1

191&idioma=es_ES.do 

Fidelización SI http://www.sam.mncn.csi
c.es Juegos NO  

Documentos 
descargables SI  Visita virtual SI 

https://www.google.com
/culturalinstitute/beta/pa
rtner/museo-nacional-de-
ciencias-naturales-mncn-

cesic 

Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI 

http://revista.mncn.csic.e
s/files/assets/basic-
html/page-1.html# 

Sección 
educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS SI 

feed://www.mncn.csic.es
/Menu/Noticias/rss.xml?
componente=12&seccion

=1224&idioma=es_ES 

Otros:   

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3  4 X 5  6  Servicios y 

Recursos 1  2  3 X 4  5  6  

Observaciones  
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Museo Geominero 

 

 

 

 

 

	

Nombre Centro Museo Geominero de Madrid 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Instituto Geológico y Minero de 
España. 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/pages/Mu

seo-Geominero/ 
Geología  Industria  Twitter m.geominero@igme.es 
Química  Planetario  Blog  

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=v

qFUEVUADNs 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

Los objetivos del Museo Geominero son conservar, investigar y difundir la 
riqueza y diversidad del patrimonio geológico, paleontológico y mineralógico 
a través de las importantes colecciones de minerales, rocas y fósiles 
procedentes de todas las regiones españolas y de antiguos territorios 
coloniales, así como de yacimientos significados del registro mundial. 

Web http://www.igme.es/museo/ 

 

 

Exposiciones  Permanentes 

Mineralogía y Petrología: La colección de minerales consta de más de 12.000 muestras, de las que 3.500 se encuentran expuestas. En 
la exposición se integran las siguientes colecciones de minerales y rocas: 
Colección de sistemática mineral Se trata de ejemplares de minerales extranjeros y españoles seleccionados por sus características 
estéticas, teniendo en cuenta también otros criterios como la rareza o la representatividad de yacimientos. 
Colección de recursos minerales: La colección, de claro carácter didáctico, se distribuye a lo largo de 6 vitrinas ubicadas en la planta baja 
del museo. Los 138 ejemplares que la forman ilustran las principales menas metálicas y los minerales industriales de mayor aplicación. 
Colección de minerales de las comunidades y ciudades autónomas Los minerales de esta colección se distribuyen a lo largo de 30 
vitrinas de la segunda planta del museo siguiendo un orden estrictamente geográfico. Los 2.399 ejemplares expuestos (además de las 
4.224 muestras conservadas en fondos), ilustran gran parte de los yacimientos clásicos españoles. 
Colección de gemas: La colección de gemas consta de 292 magníficos ejemplares facetados y tallados en cabujón (extranjeros y algunos 
españoles), además de varios conjuntos de minerales transparentes facetados que ejemplarizan las diferentes tallas del diamante. 
Colección sistemática de rocas La colección está compuesta por 108 ejemplares expuestos en tres vitrinas de la segunda planta del 
museo (más 50 ejemplares en fondos). La colección tiene un claro carácter didáctico por lo que las vitrinas son muy útiles para estudiantes 
que cursan materias relacionadas con la petrología. 
Colección de rocas especiales Dentro de esta colección se incluyen algunas rocas con características muy especiales, que difícilmente 
pueden enmarcarse en las clasificaciones convencionales. Se trata de un grupo heterogéneo compuesto por meteoritos, rocas y vidrios 
de impacto y fulguritas. 
Paleontología 
La colección de fósiles está compuesta por cerca de 53.000 ejemplares. De ellos, se exhibe en la exposición permanente una amplia 
representación que alcanza las más de 12.000 piezas. En la exposición permanente se integran las siguientes colecciones de fósiles: 
Colección de flora e invertebrados fósiles españoles Se sitúa en la planta baja del museo ocupando cuarenta y cuatro vitrinas que 
ilustran la diversidad paleontológica española desde el Proterozoico Superior (hace unos 600 Ma) hasta el Plioceno (hace unos 3 Ma).  
Colección de vertebrados fósiles En la exposición, el criterio de ordenación de los ejemplares es evolutivo, desde los peces a los 
homínidos. Se incluyen dos dioramas que recrean ecosistemas terrestres con reptiles del Cretácico Superior de La Rioja (España) y 
Montana (Estados Unidos). 
Colección de fósiles extranjeros Se distribuye a lo largo de veintitrés vitrinas situadas en los dos pasillos laterales de acceso al museo. 
Se trata de una colección con interés fundamentalmente histórico, ya que fue reunida durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros 
años del XX y consta de ejemplares procedentes de algunos yacimientos clásicos o ya desaparecidos. 
Colección de paleontología sistemática de invertebrados La exposición muestra los grupos de invertebrados más frecuentes en el 
registro fósil ordenados según un criterio evolutivo. Además, se remarcan los caracteres morfológicos distintivos en cada grupo con el 
objetivo de facilitar la visita a la Exposición de Flora e Invertebrados Fósiles.  

 

Temporales 

Actualmente el museo cuenta con las siguientes exposiciones temporales: 
Detrás de las vitrinas: Fondos del Museo Geominero Habla de los fondos del museo, de esas colecciones ocultas formadas a lo largo 
de la historia de la institución. 
Miradas de plata y ámbar Esta muestra nos acerca una selección de 50 retratos en primer plano de mujeres de Asia, África y América 
en los que sus protagonistas, portan adornos como pendientes, collares, tocados etc. realizados con elementos minerales como ámbar, 
alabastro, turquesas, etc. Se muestran desde modestas cuentas de concha a laboriosos y enormes engarces de plata y piedras semipreciosas. 
Una mirada a través del cuarzo Nos muestra las trazas básicas acerca de la abundancia y naturaleza del cuarzo introducen al visitante 
en un sorprendente mundo cristalino. 
El largo viaje hacia occidente: fauna ibérica hace 1.800.000 años Nos muestra la historia evolutiva y ambiental de este periodo de 
tiempo era prácticamente desconocida en Europa occidental, más aún en la Península Ibérica, donde no se conocían registros con 
información fidedigna sobre los ecosistemas en que habitaron un conjunto de grandes mamíferos, muchos de ellos precursores de 
especies actuales, que configuraron un mundo salvaje peculiar, peligroso, que poco tiene ya que ver con la naturaleza de la Iberia actual. 
Túnel Ordovícico de Asturias Esta exposición cuenta los métodos y el día a día de las excavaciones geológicas y paleontológicas 
realizadas con motivo de la realización del Túnel del Fabar que atravesó las rocas ordovícicas de la Sierra del Sueve-Fito en el término 
de Ribadesella (Asturias). 
Insectos en ámbar: atrapados en el tiempo Hace 30.000 años en Hannover (Alemania), un hombre del Paleolítico trabaja un trozo 
de ámbar practicándole una pequeña perforación. Es la evidencia más antigua de ámbar manipulado por humanos. 
Guillermo Schulz, Esta efemérides motiva la presente exposición en torno a la dimensión de su figura científica y humana, y a la 
impronta que de su obra perdura en diversos campos de la geología, minería y organización de los estudios mineros. 
Cristales en el granito de La Cabrera (Madrid) exposición monográfica dedicada a los minerales que se encuentran en el granito de 
La Cabrera (Madrid). Con ella se pretende mostrar una selección de los ejemplares más espectaculares obtenidos en esta zona. 
Los lagos del pasado En los años veinte del siglo pasado el entomólogo Juan Gil Collado, que estaba estudiando las rocas bituminosas 
de las proximidades del pueblo de Ribesalbes (Teruel) dio a conocer a la ciencia que muchas de ellas estaban plagadas de cientos de 
insectos fosilizados. Su identificación permitió conocer que estas rocas se formaron en un lago de aguas dulces en donde los insectos 
una vez al año formaban grandes enjambres para aparearse. 
Tesoros en las rocas El objetivo de esta exposición, iniciada en el año 1997, es mostrar a la sociedad española parte de los fondos 
patrimoniales, constituidos por rocas, minerales y fósiles, del Museo Geominero. 
El rostro del agua original exposición fotográfica sobre uno de los recursos más esenciales para la vida: el agua. El fotógrafo Javier 
Navas (Bilbao, 1958) indaga en esta muestra en las distintas caras del líquido elemento, a través de un enriquecedor viaje por países de 
tres continentes. 
El IGME en la Antártida y el año polar internacional En 1986, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) comenzó su 
actividad de investigación en la Antártida. Veinte años después, dieciséis de sus investigadores han participado directamente, sobre el 
terreno, en una quincena de campañas antárticas, llevando a cabo numerosos proyectos de investigación, en colaboración con diferentes 
universidades y organismos públicos de investigación, españoles y extranjeros. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI http://www.igme.es/ZonaI

nfantil/visitas.htm 
Formación 
docentes SI http://www.igme.es/Zon

aInfantil/visitasEsc.htm 
Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI http://www.igme.es/Zon
aInfantil/MateDivul.htm 

Módulos 
Interactivos SI http://www.igme.es/mus

eo/pieza.htm 
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Juegos didácticos SI 

http://www.igme.es/ZonaI
nfantil/Mascotas/Gea/Geo
trivial%2015%20preguntas.e

xe 

Cuaderno 
didáctico SI http://www.igme.es/Zon

aInfantil/guiasDida.htm 
Actividades 
Pre-visita SI http://www.igme.es/Zon

aInfantil/visitasEsc.htm 

Actividades 
puntuales   Guías 

didácticas SI http://www.igme.es/Zon
aInfantil/guiasDida.htm 

Talleres 
didácticos SI http://www.igme.es/Zon

aInfantil/visitasTaller.htm 
Calendario NO  Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables SI http://www.igme.es/museo

/publicacion.htm Visita virtual NO  Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI http://www.igme.es/mus

eo/publiCua.htm 
Sección 

educativa  SI http://www.igme.es/Zon
aInfantil/default.htm 

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3 X 4  5  6  Servicios y 
Recursos 1  2  3  4 X 5  6  

Observaciones  
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Planetario de Madrid 

 

 

 

 

 

	
Nombre Centro Planetario de Madrid 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Ayuntamiento de Madrid 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/Planetario

Madrid 
Geología  Industria  Twitter @PlanetarioMad 
Química  Planetario  Blog  

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=E

h08l0WtEVM 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 
Su objetivo principal es el cultural, en sus dos aspectos: el pedagógico y el 
divulgativo, siempre orientados a una mayor difusión de la Astronomía y la 
Ciencia, entre los escolares y el público en general. 

Web http://www.planetmad.es/ 
 

 

Exposiciones  Permanentes 

Proyecciones disponibles al público: 
El Satélite dormilón: El satélite artificial LÓPEZ, observador del cielo, es el hilo conductor de esta historia. Valiéndose de su experiencia 
como viajero espacial enseñará a los más pequeños algunos detalles de los objetos celestes (la Luna, la Tierra, etc.) que puede ver desde 
su órbita. Allá en el cielo, dando vueltas alrededor de la Tierra, hay un satélite artificial muy dormilón. 
En órbita con López: En esta nueva aventura de López los asistentes van a llevar a cabo una interesante misión de entrenamiento: 
tendrán que despegar en la "navisfera", abandonar la Tierra, salir al espacio exterior y llevar un motor iónico al satélite López, para que 
pueda alcanzar grandes distancias y explorar el cometa TXZ. 
Misión al Universo: El 4 de octubre de 1957 la entonces Unión Soviética asombró al mundo con el lanzamiento del Sputnik, el primer 
satélite de la historia fabricado por el ser humano. Así comenzó la Era Espacial, aunque inicialmente promovida por razones militares y 
estratégicas, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que ha contribuido al desarrollo de nuestra sociedad y a 
desvelarnos un Universo desconocido y fascinante. 
El cielo y sus historias: Un trabajo sobre la constelación del Escorpión en diferentes culturas les permitirá, como premio, viajar a una 
base espacial y asistir al lanzamiento de una nave tripulada. Desde el Control de Tierra ayudarán a los astronautas a cumplir su objetivo: 
poner en marcha la última fase de la misión científica BIOX, cuyo fin es encontrar planetas lejanos susceptibles de albergar vida como 
la nuestra. 
Un paseo por las estrellas: El Planetario de Madrid ofrece a los colegios que lo visitan la posibilidad de asistir a una sesión en directo. 
En ella un monitor de astronomía muestra a los asistentes las principales estrellas, constelaciones y planetas visibles en el cielo el día de 
la visita, y les explica conceptos básicos de astronomía, como pueden ser: movimiento diario de la esfera celeste, orientación mediante 
las constelaciones, movimiento anual del cielo y estaciones climáticas, fases de la Luna, el Zodiaco... 
Misión al Universo: El 4 de octubre de 1957 la entonces Unión Soviética asombró al mundo con el lanzamiento del Sputnik, el primer 
satélite de la historia fabricado por el ser humano. Así comenzó la Era Espacial, aunque inicialmente promovida por razones militares y 
estratégicas, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que ha contribuido al desarrollo de nuestra sociedad y a 
desvelarnos un Universo desconocido y fascinante. 
¿Por qué en la tierra?: La Tierra es, hasta el momento presente, el único lugar del Universo en el que sabemos que hay vida. La vida 
terrestre existía ya hace unos 3.800 millones de años, y desde entonces ha ido evolucionando. A lo largo de los tiempos, cientos de 
millones de especies diferentes han poblado los mares, las tierras y el aire de nuestro planeta. 
De la manzana a los agujeros negros: Una de las fuerzas fundamentales que determina el destino del Cosmos es la gravedad. Desde 
que nacemos, nuestra vida está condicionada por ella. En esta exposición nos acercamos al mundo en que vivimos y al Universo, 
explorando cómo la gravedad está presente en multitud de fenómenos. Veremos la diferencia entre peso y masa, sentiremos la inercia, 
subiremos a la Torre de Pisa para repetir el experimento de Galileo, aprenderemos que hay planetas fuera de nuestro sistema solar, nos 
divertiremos con los astronautas, haremos viajes espaciales, y conoceremos un poco más a Galileo, Newton y Einstein y sus estudios 
sobre la gravedad. 
Paisajes de Marte: Marte es un planeta vecino, situado sólo un poco más allá del Sol que la Tierra. Esto, entre otras cosas, hace del 
paisaje marciano un entorno reconocible: podemos ver montañas, valles, cauces de ríos, nubes, tormentas, días que duran casi lo mismo 
que los terrestres, estaciones como las nuestras... “Paisajes de Marte” nos muestra, a través de la información y de las imágenes obtenidas 
por diferentes misiones espaciales, la superficie del planeta en su perspectiva real, desde el suelo, y de un modo global y de detalle de sus 
aspectos más notables desde el espacio. 
Auroras Polares: Las auroras son fenómenos luminosos que se observan en el cielo, sobre todo en la región polar de ambos hemisferios 
terrestres: auroras boreales en el hemisferio norte y auroras australes en el sur. 
Otros horizontes: Aunque el Sol contiene más del 99% de la masa del Sistema Solar, es en la pequeña fracción restante donde 
encontramos una amplia variedad de mundos, entre ellos nuestro hogar, la Tierra. Cuanto más conocemos esos mundos, tan hostiles, 
pero a la vez tan hermosos, más nos sorprendemos. Este audiovisual nos lleva en un rápido recorrido por los principales cuerpos del 
Sistema Solar, desde el gigante Júpiter hasta el modesto Plutón, ofreciéndonos imágenes y panorámicas de esos “otros horizontes”.   

 

Temporales 

El cielo en una noche de Navidad: Cada año la estrella de Belén se hace presente en nuestras vidas, nos vemos acompañados vayamos 
a donde vayamos en fechas navideñas por ese símbolo de la Navidad. No hay ni imágenes ni informes de testigos que describan el 
aspecto de la Estrella de Belén. ¿Podremos resolver el misterio alguna vez y saber definitivamente cuál fue la naturaleza de la Estrella de 
Belén? 
El cielo de una noche de invierno: El invierno nos brinda la oportunidad de contemplar la estrella más brillante del cielo nocturno: 
Sirio, situada en la constelación del Can Mayor, visible desde Madrid a poca altura sobre el horizonte Sur. Cerca, en la constelación de 
Orión, encontramos una maravilla celeste: la Gran Nebulosa de Orión: una inmensa nube de gas y polvo en la que están naciendo nuevas 
estrellas y donde, posiblemente, se están formando sistemas planetarios como el nuestro. 
El cielo de una noche de primavera: En el cielo de primavera todavía es posible contemplar al atardecer, hacia el oeste, las 
constelaciones invernales como Orión, Tauro y Géminis. Las constelaciones típicas de la primavera son: Cáncer, Leo, Virgo y el Boyero. 
El nombre de estas constelaciones se lo debemos a los antiguos griegos, que las relacionaron con sus mitos y leyendas; aunque algunas 
de ellas ya existían como tales en mitologías anteriores. 
El cielo de una noche de verano: Uno de los espectáculos más hermosos que nos brinda la naturaleza es la contemplación del cielo 
estrellado. Por desgracia, en las grandes ciudades la iluminación nos lo oculta casi por completo, haciendo del Planetario un instrumento 
clave que permite reproducir el cielo y enseñar a reconocer y descubrir las constelaciones y astros que lo componen. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario NO  Fidelización NO  Juegos NO  
Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
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line 1 X 2  3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  
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Real Jardín Botánico de Madrid 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Real jardín botánico de Madrid 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Consejo superior de 
investigaciones científicas. 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook https://www.facebook.com/pages/Re
al-Jardin-Botanico/192856724121120 

Geología  Industria  Twitter @RJBOTANICO 
Química  Planetario  Blog  

Tecnológico  Zoología  YouTube https://www.youtube.com/user/RJBC
SIC 

Otras  Otras  

Objeto del Centro 

El Real Jardín Botánico es un Instituto de Investigación perteneciente al 
CSIC, desde 1939 y tiene la singularidad de ser al mismo tiempo un Jardín 
Botánico. Desde su creación ha llevado a cabo las funciones básicas propias 
de todos los jardines botánicos: investigación, conservación y educación. 

Web http://www.rjb.csic.es/ 

Exposiciones  Permanentes 

Adaptaciones de las plantas: Las plantas incluidas en este itinerario son una pequeña muestra de las diferentes adaptaciones que 
podemos encontrar; como las que han desarrollado para competir por la luz, para sobrevivir en lugares donde la sequía se prolonga 
varios años, para atraer a los polinizadores o para defenderse de los herbívoros, entre muchas otras. 
Árboles singulares: Los ejemplares centenarios que contemplamos han sobrevivido a ciclones, enfermedades, guerras y otros desastres 
y abandonos. En la actualidad, la colección de árboles del Jardín reune cerca de 1500 ejemplares. 
Expediciones científicas: El Real Jardín Botánico conserva las colecciones botánicas procedentes de las expediciones científicas 
españolas, que se organizaron durante los siglos XVIII y XIX. 
Jardines botánicos: Historia, Plantas y Cultura: El origen de los jardines botánicos se remonta a los huertos y jardines conventuales 
de la Edad Media y a los jardines universitarios renacentistas. En la actualidad hay más de 3.000 jardines botánicos en el mundo cuya 
principal misión es la conservación de las plantas, la investigación y la divulgación científica.  
La evolución del reino vegetal: El Real Jardín Botánico te invita a realizar un viaje en el tiempo en el que podrás repasar los 
acontecimientos más importantes de la evolución del reino vegetal y observar las características morfológicas más representativas de 
cada grupo, consecuencia de las conquistas evolutivas de las plantas a lo largo de su historia. 
Las plantas en el Quijote: Con este recorrido el Real Jardín Botánico rinde un homenaje a Cervantes y a su obra maestra "El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha". Se recrean los paisajes de la Mancha del siglo XVII a través de las plantas que figuran en la novela. 
Plantas aromáticas: Todas las plantas tienen las mismas necesidades básicas: luz, agua y nutrientes. La gran variedad de formas, tamaños 
y estrategias que encontramos en el mundo vegetal, son la suma de las adaptaciones que les permiten funcionar en el ambiente donde se 
encuentran, y cubrir sus necesidades de manera efectiva. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

 

 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.rjb.csic.es/jardi
nbotanico/jardin/index.php
?Cab=6&SubCab=333&len

=es&Pag=493 

Formación 
docentes SI 

http://www.rjb.csic.es/jar
dinbotanico/jardin/index.
php?Cab=6&len=es&Pag

=31 

Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 

http://www.rjb.csic.es/jar
dinbotanico/jardin/index.
php?Cab=6&SubCab=31

&len=es&Pag=60 

Módulos 
Interactivos SI 

http://www.rjb.csic.es/jar
dinbotanico/jardin/index.

php?Cab=109&len=es 

Juegos didácticos SI 

http://www.rjb.csic.es/jardi
nbotanico/jardin/index.php
?Cab=6&SubCab=30&len=

es 

Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales SI 

http://www.rjb.csic.es/jardi
nbotanico/jardin/index.php
?Cab=6&len=es&Pag=639 

Guías 
didácticas NO  Talleres 

didácticos SI 

http://www.rjb.csic.es/jar
dinbotanico/jardin/index.
php?Cab=6&SubCab=333

&len=es&Pag=354 

Calendario SI 
http://www.rjb.csic.es/jardi
nbotanico/jardin/index.php

?Cab=4&len=es 
Fidelización SI 

http://www.rjb.csic.es/jar
dinbotanico/jardin/index.
php?Cab=11&len=es&Pa

g=73 

Juegos NO  

Documentos 
descargables SI 

http://www.rjb.csic.es/jardi
nbotanico/jardin/index.php

?Cab=111&len=es 
Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles SI 

http://www.rjb.csic.es/jardi
nbotanico/jardin/contenido
.php?Pag=30&tipo=noticia

&cod=5258 

Publicación 
científica  SI 

http://www.rjb.csic.es/jar
dinbotanico/jardin/index.

php?Cab=112&len=es 

Sección 
educativa  Si 

http://www.rjb.csic.es/jar
dinbotanico/jardin/index.
php?Cab=6&SubCab=30

&len=es&Pag=587 

Códigos QR NO  RSS SI 
http://www.rjb.csic.es/jar
dinbotanico/jardin/rss.ph

p 
Otros:   

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3  4 X 5  6  Servicios y 

Recursos 1  2  3  4 X 5  6  

Observaciones  
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Planetario de Pamplona 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Planetario Pamplona 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública   
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra X 
Sociedad Publica Navarra de 
infraestructuras de cultura, 
deporte y ocio (nicdo) 

Botánica  Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/pamplone
tario 

Geología  Industria  Twitter @pamplonetario 

Química  Planetario  Blog 
http://pamplonetario.org/category/bl
og/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/pamp
lonetario 

Otras  Otras  

Objeto del Centro 

Desde 1993, este centro cultural acoge muchas actividades, y te propone una 
mirada nueva al mundo de la cultura, con la ciencia y sobre todo con la 
astronomía por bandera. 
Las actividades de divulgación y educación científica del Planetario de Pamplona 
cuentan con el impulso de la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Caja Navarra. 

Web http://pamplonetario.org/ 

Exposiciones  Permanentes 

Festival de Anime de Navarra: Una exposición dedicada a Saint Seiya (Caballeros del Zodiaco) servirá de decorado a todas las actividades 
que se van a celebrar en Planetario y que incluyen exhibiciones, talleres, presentaciones, conferencias, series y muchas sorpresas. 
Marte-Tierra: una anatomía comparada: Distintas misiones han conseguido imágenes espectaculares, algunas desde la propia 
superficie, y gracias a ellas conocemos a nuestro vecino en el Sistema Solar.  
Sonidos con otro acento: Las culturas populares y tradicionales de América Latina se fundamentan en las culturas indígenas históricas 
y actuales, en las culturas europeas que desde el siglo XV realizaron la conquista y colonización de estos pueblos y en las culturas africanas 
que posteriormente fueron incorporadas a este proceso histórico de integración. 
Visita guiada a "La doble belleza de los cristales": es una colección sorprendente de piezas cristalinas, que muestra además cómo 
su estudio ha sido fundamental a la hora de entender cómo funciona la naturaleza. 
Las luces del cielo / Los ojos del Hubble: Una de las colecciones casi permanente del Planetario de Pamplona está dedicada a las 
impresionantes imágenes que se obtienen de los objetos astronómicos.  
La doble belleza de los cristales: exposición, charlas, talleres…: El mundo de los cristales es, como todo el universo, bello, y sin 
duda alguna, es de una belleza que fácilmente se entiende, que atrae nuestra atención y que entra por nuestros ojos. Esta belleza atrajo a 
un número de curiosos e investigadores de todos los tiempos, cautivados por la contemplación de minerales cristalizados. 
La Ventana del MUNCYT: El Planetario de Pamplona acoge una de las VENTANAS que el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(MUNCYT) tiene en varios centros de cultura científica del país. 

Temporales  
 

 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos SI http://pamplonetario.org

/es/presentacion-1 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales SI http://pamplonetario.org/e

s/escuela-de-tecnologia 
Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos SI http://pamplonetario.org

/es/pequetalleres 

Calendario SI http://pamplonetario.org/e
s/agenda Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1 X 2  3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Eureka¡ Zientzia Museoa 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Eureka! Zientzia Museoa 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública   
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación X Fundación Kutxa 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/eureka.zie
ntzia.museoa 

Geología  Industria  Twitter @eurekaZientzia 
Química  Planetario  Blog http://www.eurekamuseoa.es/blog 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/Eure
kaMuseoa 

Otras  Otras  
Objeto del Centro Museo centrado en la astronomía. Web http://www.eurekamuseoa.es/ 

Exposiciones  Permanentes 

Sentido y sensibilidad: Nuestros cinco sentidos son la vía que tenemos para poder relacionarnos e interactuar con el entorno; la vista, 
el olfato, el gusto, el oído y el tacto mandan toda la información al cerebro y, todos ellos, en cooperación, nos permiten conocer la 
realidad del medio que nos rodea.  
Juegos de luz: Gracias a la luz podemos ver, podemos relacionarnos, podemos ocultarnos y ¡podemos vivir! Pero también podemos 
jugar con ella. Refléjate infinitamente en los espejos, mide tu temperatura corporal o conoce cómo viaja la luz. ¡Atrévete a jugar con tu 
reflejo! 
Nave tierra: En la Tierra ocurren miles de procesos imperceptibles para nosotros, bien porque sus habitantes somos extremadamente 
pequeños en comparación con el planeta o porque éste es inmensamente grande en comparación con nosotros. En esta sala podrás 
apreciar algunos de estos efectos tan importantes. ¡Conoce tu casa! 
Chispas de energía: Utilizamos la electricidad docenas, centenares de veces al día en nuestra vida cotidiana, a cada momento ponemos 
en marcha algún aparato eléctrico, y ni siquiera nos percatamos de la importancia de ésta.  
Mundo mecánico: La física está presente en muchos de los aparatos y medios que nos facilitan la vida cotidiana. Sin conocimientos 
físicos sería imposible cruzar el cielo en avión, no podríamos surcar los mares en transatlánticos y no nos quedaría más remedio que 
ejercitar nuestras piernas cada vez que tuviésemos que subir hasta el sexto piso de un edificio.  
Tú: Bienvenido a Tú, el nuevo espacio del museo dedicado especialmente a ti. En Tú, tú saltas, tú corres, tú experimentas, tú te 
conoces… tú eres el protagonista indispensable. Entender el  funcionamiento de tu cuerpo es tan fascinante como complejo.  

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

 

 

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos SI 

http://www.eurekamuseo
a.es/es/educaespacio/recu

rsos-didacticos 

Calendario SI 
http://www.eurekamuseoa.
es/es/educaespacio/oferta-

escolar-2016-2017 
Fidelización SI 

http://www.eurekamuseo
a.es/es/aun-mas/hazte-

amigo-de-eureka-zientzia-
museoa/particulares 

Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI http://www.eurekamuseo
a.es/es/educaespacio 

Códigos QR NO  RSS NO  Otros:   
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Casa de las Ciencias de Sevilla 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Casa de la Ciencia 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X 
Ministerio de economía y 
competitividad, CSIC y Junta de 
Andalucía. 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/lacasadela
cienciadesevilla?fref=ts 

Geología  Industria  Twitter @CasaCiencia_Sev 

Química  Planetario  Blog 
http://casadelacienciasevilla.blogspot.c
om.es/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/Casa

CienciaSevilla 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

La Casa de la Ciencia de Sevilla es un centro público de divulgación y la 
principal apuesta del CSIC para cumplir en la capital andaluza con la 
obligación de hacer llegar a la sociedad el conocimiento obtenido en los 
institutos públicos de investigación.  

Web http://www.casadelaciencia.csic.es/ 

Exposiciones  Permanentes 

Invertebrados de Andalucía: El principal atractivo de esta exposición es que los visitantes podrán ver una significativa cantidad de 
ejemplares naturalizados o conservados en alcohol de invertebrados: esponjas, corales, arañas, cangrejos, escarabajos, lombrices, gusanos, 
libélulas y una lista innumerable de muchos otros insectos. 
La Mar de Cetáceos: A través de esta exposición el visitante podrá ver reproducciones en resina a tamaño real de nueve especies de 
cetáceos (ballenas y delfines) que pueblan el Mediterráneo andaluz. Estas especies son el Calderón común; Delfín listado; Cachalote 
pigmeo; Delfín mular; Delfín común; Orca; Marsopa; Zifio o ballenato de Cuvier; y Ballena yubarta. 
Geo Sevilla: Unas doscientas piezas entre minerales, fósiles y rocas, todas ellas provenientes del Museo de Geología de la Universidad 
de Sevilla, conforman esta exposición donde se hace un recorrido por los testigos de los procesos geológicos que han ocurrido en la 
Tierra desde el Paleozoico hasta la actualidad, y que han dado forma al Planeta tal como se conoce hoy en día. Pero además esta muestra, 
que estará de forma permanente en La Casa de la Ciencia y que es fruto de un convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla, 
presenta una especial atención a la Geología local, al suelo que conforma la provincia sevillana y los elementos que en él se pueden 
encontrar. 
Planetario: La Casa de la Ciencia ofrece a los visitantes la oportunidad de estar más cerca que nunca de los cuerpos celestes. Se trata del 
único Planetario que se puede disfrutar en Sevilla. Los vecinos de la capital hispalense ya no tendrán que viajar a otras ciudades cuando 
quieran vivir la experiencia de conocer la Astronomía a través de las proyecciones de un planetario, sino que podrán visitar La Casa de 
la Ciencia y explorar muy cerca de sus casas las constelaciones y los astros que pueblan el cosmos. 

 

 

Temporales 

El Suelo: Un paseo por la vida: diseñada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales, institución también perteneciente al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde precisamente se busca acercar la sociedad a este desconocido paraíso subterráneo 
y sensibilizar acerca de la importancia de su conservación para la vida en el Planeta. . 
Cervantes, ciencia en el Quijote: diseñada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) como homenaje a Miguel de Cervantes 
en el IV centenario de su fallecimiento, aborda la ciencia y la tecnología en la época de la publicación de Don Quijote de la Mancha, La 
exposición recorre las cuatro áreas científicas reflejadas en la obra de Cervantes: Historia Natural, Astronomía, Tecnología y Ecología.  
Erase una vez…La informática: Esta exposición lúdico-educativa presenta una imagen global de la evolución de la informática a través 
de acontecimientos importantes, personajes relevantes y objetos y aparatos clave en la historia de la computación. 
Inaudito: la aventura de oír: diseñada por la Fundación GAES y aborda, a través de veinte módulos interactivos y lúdicos, el mundo 
del oído y del sonido desde distintas perspectivas: fisiológica, social e histórica, entre otras. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 
http://www.casadelacienc

ia.csic.es/es/centros-
educativos 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas SI 

http://www.casadelacienc
ia.csic.es/sites/default/fil
es/documentos/guia_ina

udito_sevilla.pdf 

Talleres 
didácticos SI http://www.casadelacienci

a.csic.es/es/talleres 

Calendario SI http://www.casadelaciencia.
csic.es/es/actividades Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables SI http://www.casadelaciencia.

csic.es/es/documentos Visita virtual NO  Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS SI http://www.casadelacienc
ia.csic.es/feed Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 

Recursos 1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones  
 

 



Anexo 6   

372 

 
 

 

 

 



Anexo 6   

373 

Museo de la Evolución Humana 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Museo de la Evolución Humana 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Junta de Castilla y León 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/museoevo
lucionhumana 

Geología  Industria  Twitter @museoevolucion;@MiguelonMEH; 
@Lucy_MEH 

Química  Planetario  Blog  

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/muse

oevolucionhumana?feature=mhee 
Otras Antropología Otras  

Objeto del Centro 

El Museo de la Evolución Humana de Burgos nace como una apuesta 
moderna, junto con el Equipo de Investigaciones de Atapuerca para crear una 
nueva infraestructura patrimonial, acorde con los resultados de los 
Yacimientos de la Sierra de Atapuerca. 

Web http://www.museoevolucionhumana.com/ 

Exposiciones  Permanentes 

Un día con el homo antecessor: Posiblemente uno de los tesoros más antiguo que verás en tu vida, los fósiles de una especie homínida 
de 850.000 años encontrada en la Trinchera de Ferrocarril de la Sierra de Atapuerca. 
Excavación en el yacimiento ‘gran dolina’: El lugar donde todo nace, desde el Museo de la Evolución Humana hasta las teorías sobre 
los primeros europeos. 
Frente a frente con nuestro pasado: Mira a los ojos a 10 de tus antepasados en la Galería de los Homínidos. Reproducciones realistas 
que van desde la especie más alejada a la más próxima en el tiempo. 
El bifaz ‘excalibur’: Un hacha de mano símbolo de inteligencia, la referencia del comportamiento simbólico más antiguo encontrado 
o un bifaz de cuarcita. Llámalo como quieras. 
Arquitectura transparente: luz y paisaje: Desde la última planta contemplarás los diferentes ecosistemas de la Sierra de Atapuerca y 
desde cualquier lugar la luz, en todo su esplendor, entrando en este museo obra de Juan Navarro Baldeweg. 
El museo mira a la ciudad: Desde la entrada del Museo se pueden contemplar las vistas más espectaculares de Burgos mientras la 
imagen de la ciudad queda reflejada en la fachada acristalada del Museo.  
De la excavación al laboratorio: ¿Qué camino siguen los fósiles una vez son descubiertos? Te explicamos 30 años de experiencia en 
apenas unos minutos. 
Homo heidelbergensis. Miguelón: Hace medio millón de años vivió en Europa un antepasado nuestro, el Homo heidelbergensis. 
Uno de ellos hoy es conocido como “Miguelón”, en honor a Miguel Induráin. 
La pelvis elvis y el cráneo de miguelón: Los fósiles originales son las joyas del MEH, y estos dos son los más valorados por su 
magnífica conservación y por proporcionar una excepcional información. 
Beagle: La evolución siempre ha existido, pero la teoría que la define empezó en un bergantín como este, en el que Charles Darwin 
viajó a las Islas Galápagos.  

 

Temporales No actualizado 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.museoevolucio
nhumana.com/es/visita-

guiada 

Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI 
http://www.museoevolucio
nhumana.com/es/calendari

o 
Fidelización SI 

http://www.museoevoluc
ionhumana.com/es/tarjet

a-amigo 
Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual SI 

http://www.museoevoluc
ionhumana.com/es/expo

sicion-online-google-
cultural 

Realidad 
Aumentada SI 

http://www.itclimasd.org
/Realidad-

Virtual/Realidad-
Aumentada/museo-de-la-

evolucion-humana.asp 

Apps móviles SI http://www.museoevolucio
nhumana.com/es/app-meh 

Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Museo Jurásico de Asturias 

 

 

 

 

	
Nombre Centro Museo Jurásico de Asturias 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública   
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra X 
Sociedad pública de gestión y 
promoción turística y cultural del 
principado de Asturias, S.A.U. 

Botánica  Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
http://www.facebook.com/Museojura

sicoasturias 
Geología  Industria  Twitter @Museojurasico 
Química  Planetario  Blog http://www.dinoastur.com 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
http://www.youtube.com/user/Museo

jurasico 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

Con el “tiempo” como hilo conductor, en el MUJA se muestra la evolución de 
la vida en la Tierra desde sus inicios hasta la llegada del hombre, haciendo 
especial hincapié en el Mesozoico o Era de los Dinosaurios y en sus tres 
períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico, a los que hace referencia cada uno de 
los tres dedos de la gran huella que forma el edificio. 

Web http://www.museojurasicoasturias.com 

Exposiciones  Permanentes 

Exposición Permanente: Este área expositiva de 2.000 metros de planta recorre un momento particular de la historia de la Tierra, el 
Mesozoico, y de sus protagonistas, los dinosaurios. El recorrido se estructura a través de una secuencia cronológica: partiendo de 
tiempos anteriores al Mesozoico (Pre-mesozoico), el propio Mesozoico (Cretácico, Jurásico y Triásico) y las eras posteriores hasta la 
actualidad (Pos-mesozoico). 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.museojurasicoa
sturias.com/es/5/visitas/26

/visita-en-grupo.html 

Formación 
docentes SI 

http://www.museojurasic
oasturias.com/es/7/zona-

escolar/17/antes-de-
visitar-el-museo.html 

Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos SI 

http://www.museojurasic
oasturias.com/es/6/tallere

s/10/talleres.html 

Calendario SI 
http://www.museojurasicoa
sturias.com/es/14/agenda.h

tml 
Fidelización NO  Juegos NO  

 

 

Documentos 
descargables SI 

http://www.museojurasicoa
sturias.com/es/12/publicaci

ones.html 
Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles SI 

https://itunes.apple.com/us
/app/dinofun-dinosaurs-

for-
kids/id994332096?l=es&ls=

1&mt=8 

Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI 

http://www.museojurasic
oasturias.com/es/7/zona-

escolar/15/zona-
escolar.html 

Códigos QR NO  RSS SI http://www.museojurasic
oasturias.com/rss.html Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3 X 4  5  6  Servicios y 

Recursos 1  2  3 X 4  5  6  

Observaciones  
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Museo Nacional de la Energía. Fabrica de la Luz 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Fabrica de la Luz. 

Museo Nacional de la Energía Titularidad 
(señalar con X) 

Pública   
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación X Ciudad de la Energía 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
http://www.facebook.com/ENEmuse

onacionaldelaenergia 
Geología  Industria  Twitter @ENEmuseo 
Química  Planetario  Blog http://lafabricadeluz.org/blog 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
http://www.youtube.com/user/museo

ENE/ 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

Lugar de encuentro entre la comunidad científica y la sociedad, donde se 
abordan temas relacionados con la energía desde distintos puntos de vista y bajo 
ángulos diferentes, intentando ofrecer al visitante una experiencia cultural 
atractiva y estimulante. 

Web http://lafabricadeluz.org/ 

Exposiciones  Permanentes 

Cuenta con tres instalaciones principales: Ene.central, Ene.térmica y Ene.bosque.  
Muelle de Carbones: escenario de la explicación del proceso de llegada y aprovisionamiento de carbón a Ene.térmica y el lugar de 
acceso de los visitantes a esta instalación. También se puede conocer, además de la restaurada y recuperada locomotora de vapor Nº 8, 
otro elemento singular de este espacio es la máquina Goldberg, un aparato que explica la importancia de dos elementos fundamentales 
para la generación de electricidad, el carbón y el agua. 
Nave de Calderas: La Nave de Calderas es uno de los edificios más emblemáticos de La Fábrica de Luz y representa a La Fábrica de 
Luz. 
Nave de Turbinas: La Nave de Turbinas es el edifico donde se alojaba toda la maquinaria que hacía posible la producción de electricidad. 
Ésta se generaba gracias al vapor que llegaba desde la Nave de Calderas. Unos enormes ventanales que llenan de luz este espacio y su 
destacada altura, necesaria para que el puente grúa pudiese levantar los enormes pesos de las turbinas, son las características más singulares 
del edificio. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI http://lafabricadeluz.org/in

dex.php/es/visitanos 
Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 

http://lafabricadeluz.org/
images/documentos/dida
ctica/decmuseoenergia20

16.pdf 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  
 

 

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI 
http://lafabricadeluz.org/in
dex.php/es/actividades/mo
nth.calendar/2016/11/28/- 

Fidelización SI 
http://lafabricadeluz.org/

index.php/es/el-
museo/amigosdelmuseo 

Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS SI 
http://feeds.feedburner.c
om/MuseoNacionalDeLa

Energia 
Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 

Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X FECYT 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  
Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook https://www.facebook.com/muncyt 
Geología  Industria  Twitter @muncyt 
Química  Planetario  Blog Posee varios blogs en su web 

Tecnológico  Zoología  YouTube FECYT TV 

Otras  Otras https://www.instagram.com/muncyt_e
s/ 

Objeto del Centro 
Los objetivos principales del museo son: contribuir a popularizar la ciencia y 
mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y 
poner en valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología. 

Web http://www.muncyt.es/ 

Exposiciones  Permanentes 

A Coruña se divide en las siguientes salas: 
• Sala Miscelánea: Sala compuesta por diversos espacios que introducen la visita a MUNCYT Coruña, desde la referencia a museos de 

la red de museos de ciencias de España, hasta un rincón para desmontar y montar artilugios mecánicos, pasando por los diversos usos 
del martillo, o incluso se pueden ver ejemplos de materiales de uso en laboratorios de física y química. 

• Sala Mayúsculas: en esta sala se encuentran diversas piezas de gran tamaño que hacen referencia a hitos relacionados con el desarrollo 
científico y tecnológico de España. 

• Sala Patrimonio: se presenta una selección de las piezas más históricas de la colección del MUNCYT. 
• Sala Innovación española: es un escaparate de la ciencia que se ha realizado y se realiza en España. Se compone de dos exposiciones, 

Colección procedente del Laboratorio Eléctrico de Mónico Sánchez, y la otra exposición es sobre los Premios Jaime I. 
• Sala Iberia: Se expone diversas partes del avión que trajo a España el famoso cuadro de Pablo Picasso “El Guernica”. 
• Siglo XX: apunte del paisaje cotidiano, elaborado con retazos objetuales acompañados de efemérides e imágenes gráficas. 
En Alcobendas se encuentran las siguientes exposiciones: 
• Espacio y Tiempo, exposición de piezas históricas de instrumentos de navegación, astronomía y topografía, relojes y representaciones 

de La Tierra y cuerpos celestes. 
• Gabinete, exhibición de la recreación de un gabinete de ciencias experimentales desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 
• Patrimonio, exposición de varias centenas de piezas que representan la historia de la tecnología y su aplicación a la vida cotidiana.  

 

Temporales 

En Alcobendas, se encuentran las siguientes exposiciones temporales: 
• Campus Vivo, Investigar en la Universidad, exposición que pretende dar relevancia a la labor investigadora de las instituciones 

académicas de enseñanza superiores. 
• Experimento 2100 en MUNCYT Alcobendas, muestra que intenta dar a conocer como será la humanidad en el futuro, en los 

campos de sociales, tecnológicos y medioambientales. 
En la sede de A Coruña, se exponen las siguientes exhibiciones temporales, la sala “Expos Interinas”. En esta sala encontramos las 
siguientes exposiciones: 
• Libros inmortales, instrumentos esenciales: es una exposición producida por el MUNCYT en la que se exhibe una selección de las 

obras bibliográficas, 26 obras fundamentales; sin las cuales no sería posible explicar la historia de la ciencia y que sirvieron para articular 
lo que es hoy la anatomía de la ciencia moderna. 

• Volcanes y terremotos, cuando la tierra tiembla: La muestra está producida por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia y financiada 
por FECYT. A través de esta exposición se pueden conocer los últimos descubrimientos acerca de los terremotos y los volcanes. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.muncyt.es/port
al/site/MUNCYT/menuite
m.c5adedeaf2ac19ed1c791a1
801432ea0/?vgnextoid=2e2
04e580d10b410VgnVCM10

00001d04140aRCRD 

Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos SI 

http://www.muncyt.es/p
ortal/site/MUNCYT/me
nuitem.e5f87960b7f4e88a
24b3171001432ea0/?vgne
xtoid=0c46248cf1c5a210
VgnVCM1000001034e20a

RCRD 

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales SI 

http://www.muncyt.es/port
al/site/MUNCYT/menuite
m.c5adedeaf2ac19ed1c791a1
801432ea0/?vgnextoid=b6a
86c65e6eea410VgnVCM100

0001d04140aRCRD 

Guías 
didácticas NO  Talleres 

didácticos SI 

http://www.muncyt.es/p
ortal/site/MUNCYT/me
nuitem.c5adedeaf2ac19ed1
c791a1801432ea0/?vgnext
oid=ed0f4e580d10b410Vg
nVCM1000001d04140aR

CRD 
Calendario NO  Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  
 

 

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI 

http://www.muncyt.es/p
ortal/site/MUNCYT/me
nuitem.d0fcbafb17cb9b3a
24b3171001432ea0/?vgne
xtoid=e5703efc68c5a210
VgnVCM1000001034e20a

RCRD 

Sección 
educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3  4  5 X 6  Servicios y 
Recursos 1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones  
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Museu de la Biodiversitat 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Museu de la Biodiversitat 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X 
Ayuntamiento de Ibi + Centro 

Iberoamericano de la 
Biodiversidad 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/museobio

diversidad 
Geología  Industria  Twitter @mbiodiversidad 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
http://www.youtube.com/user/ayunta

mientoibi 
Otras Ecología Otras  

Objeto del Centro 

El proyecto del Museo de la Biodiversidad de Ibi tiene como objetivo general 
sensibilizar, concienciar y capacitar a amplios grupos de población sobre la 
importancia de adoptar conductas responsables y respetuosas con el Medio 
Ambiente y su entorno, para contribuir a crear un entorno mejor conservado y 
más sostenible. 

Web http://www.museodelabiodiversidad.es/index.html 

Exposiciones  Permanentes 

Participación ciudadana en la conservación de la biodiversidad: Mantener el museo como un espacio expositivo vivo, dinámico y 
participativo son algunos de los objetivos marcados por el Museo de la Biodiversidad, y para ello se llevan a cabo a lo largo del año una 
serie de Exposiciones Temporales y una serie de Exposiciones Itinerantes. 
Divulgación y concienciación para la conservación de la biodiversidad mediterránea: A través de vitrinas que representan a escala 
los principales hábitats mediterráneos se pretende concienciar a la sociedad de los valores de la conservación de los ecosistemas 
mediterráneos y de los problemas que actualmente constituyen una amenaza para las especies animales y vegetales que los habitan.  
Formación y sensibilización de la problemática que supone el tráfico ilegal de especies y la introducción de especies foráneas 
para la conservación de la biodiversidad: El Museo de la Biodiversidad muestra de manera gráfica y explicativa los distintos problemas 
que acarrea el comercio ilegal de especies y la necesidad de establecer programas de cooperación con los países más afectados, así como 
la problemáticas de introducción de especies exóticas y su impacto sobre la extinción de especies a escala global y en nuestro territorio. 
Estación Biológica Torretes: Jardín Botánico: Dentro de la Estación Biológica se han adecuado y ajardinado aquellas parcelas 
agrícolas y zonas de monte anexas, con plantaciones y recorridos de interés botánico y etnobotánico. Las colecciones vegetales tienen 
además como objetivo, servir a la conservación de los recursos vegetales tradicionales propios de la cultura mediterránea, europea e 
iberoamericana. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.museodelabiodi
versidad.es/visitas_grupos.h

tml 

Formación 
docentes SI 

http://www.museodelabi
odiversidad.es/proyecto_

profesores.html 

Espacios 
educativos NO  

 

 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos SI 

http://www.museodelabio
diversidad.es/exp_itineran

tes.html 

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI http://www.museodelabiodi
versidad.es/agenda.html Fidelización SI 

http://www.museodelabi
odiversidad.es/patrocinio.

html 
Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual SI 

http://www.museodelabi
odiversidad.es/plano_mus

eo.html 

Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS SI http://www.ibi.es/rss.ph
p Otros: SI 

Video guías: 
http://www.youtube.com
/watch?v=D8j0SwpthVo

&list=PLqknbPId4-
uPbNeKodQ1WF2qHa6C

RC7Qo&index=1 
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones  
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Ingurugiro Etxea Museoa 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Ingurugiro Etxea Museoa 

(Museo del Medio Ambiente) Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Ayuntamiento de Azpietia 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook NO 
Geología  Industria  Twitter NO 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/channel/U

CAIAsfnEZFhIgQtDOXwC5TA 
Otras Ecología Otras  

Objeto del Centro 

Este centro basa su actividad en concienciar a la sociedad sobre el respecto 
medioambiental, a través de los siguientes objetivos: 
1. Ofrecer unos servicios educativos ambientales que se integran en las 
necesidades curriculares ambientales de los distintos ciclos de los centros 
escolares. 
2. Integrar la oferta del Museo Ingurugiro Etxea en el contexto de la Agenda 
21 Escolar y de la Agenda 21 Local de los municipios. 
3. Contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en la Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020: 
- Conseguir un Medio Ambiente saludable. 
- Realizar una gestión responsable de los recursos y los residuos. 
- Conservar la Naturaleza y la Biodiversidad. 
- Conseguir un equilibrio territorial y una movilidad sostenible. 
- Luchar contra el cambio climático. 
4. Satisfacer la creciente demanda de información y conocimiento sobre temas 
ambientales y de desarrollo sostenible de la sociedad, ante la relevancia que 
están adquiriendo los problemas ambientales, sociales y económicos a escala 
global. 

Web http://www.ingurugiroetxea.org/es/ 

Exposiciones  Permanentes 

El museo cuenta con cuatro salas expositivas que han sido renovadas prácticamente en su totalidad y en las que se abordan áreas temáticas 
diferentes relacionadas con la sostenibilidad (Cambio climático, Biodiversidad, Movilidad,...), videoteca y un centro de documentación 
especializado en sostenibilidad. 
La oferta del museo se complementa con la gestión de visitas a otras instalaciones de servicios ambientales, tales como el vertedero, la 
planta de compostaje y el aula de consumo sostenible ubicados en Lapatx y la gestión del ciclo del agua (embalse de Nuarbe, depuradora 
de agua potable de Ibai-Eder y la depuradora de aguas residuales de Lasao y por último, usos tradicionales del agua en el molino de 
Igara). 

Temporales   

 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 

http://www.ingurugiroetx
ea.org/dokumentazioa/M

D-
Biodibertsitatea/HAURH

EZKUNTZA-
Aurrejarduera.pdf 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas SI 
http://www.ingurugiroetx
ea.org/es/programas-del-

museo 

Talleres 
didácticos NO  

Calendario NO  Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables SI 

http://www.ingurugiroetxea
.org/es/documentacion-

memoria 
Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Museu Balear de Ciències Naturals 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Museu Balear de Ciències Naturals 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Ayuntamiento de Soller 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra Gestión: Associació Museu Balear de 
Ciències Naturals 

Botánica X Física  
“Social Media” 

(Medios sociales de 
expresión) 

Facebook NO 
Geología  Industria  Twitter NO 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube NO 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

La preservación, conservación, estudio y difusión de las colecciones de 
titularidad municipal y de los depósitos permanentes generados por la 
actividad científica que se desarrolla, o por las donaciones de los 
colaboradores y de otras personas o entidades. 
La investigación sobre la Historia Natural, principalmente referida al ámbito 
de las Islas Baleares. 
La Educación y la divulgación de los valores naturales de las Islas Baleares y, 
en general, del medio ambiente y de los recursos naturales, sensibilizando a la 
población residente y a los visitantes sobre la necesidad de su preservación. 

Web http://www.museucienciesnaturals.org/index.php?idiom
a=es 

Exposiciones  Permanentes 

Illes vives: un cop d'ull a la biodiversitat balear, Esta exposición da una idea de la gran diversidad de organismos que se encuentran 
en las Islas Baleares y de la importancia de su conservación. Llama mucho la atención el vistoso diseño de los paneles y de las réplicas 
que complementan la exposición. 
Fósiles, una mirada al pasado, muestra más de 1000 ejemplares de fósiles de las Baleares y Europa, a través de la historia geológica de 
nuestras islas, las cuales son el escenario principal. Cuenta con reproducciones tridimensionales y con unidades interactivas accesibles 
vía web, lo que permite una visita virtual y una serie de actividades. La mayor parte de los materiales paleontológicos pertenecen a la 
colección Juan Bauzá ubicada en el mismo museo. 
Historia de las Ciencias Naturales en las Islas Baleares, la exposición muestra a los naturalistas que han visitado o trabajado en las 
Islas Baleares desde la Ilustración hasta la mitad del siglo XX. Se pueden ver fotografías de naturalistas y científicos, reproducciones de 
sus principales trabajos, especies diversas, a parte de objetos y documentos originales. Personajes como Bonaventura Serra Ferrer, los 
botánicos M. Willkomm o J. Cambessédes, el zoólogo Odón de Buen, la paleontóloga Dorothea Bate o el micropaleontólogo Guillem 
Colom Casasnovas, son algunos de los protagonistas. 

Temporales  
Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.museucienciesn
aturals.org/festesoci.php?idi

oma=es 

Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

 

 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos SI 

http://www.museuciencie
snaturals.org/es/educacio
n_ambiental/programa.ph
p?idioma=es#course125 

Calendario SI 
http://www.museucienciesn
aturals.org/es/actividades/p
rogramadas.php?idioma=es 

Fidelización SI 
http://www.museuciencie
snaturals.org/festesoci.ph

p?idioma=es 
Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI 

http://www.museuciencie
snaturals.org/es/educacio
n_ambiental/programa.ph

p?idioma=es# 
Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 

Recursos 1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones  
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Museo de la Naturaleza y el Hombre 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Museo de la Naturaleza y el Hombre 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Cabildo de Tenerife, a través de 
Museos de Tenerife 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/museosde

tenerife 
Geología  Industria  Twitter @MuseosTenerife 
Química  Planetario  Blog http://www.galaxiasycentellas.com/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/muse

osdetenerife 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 
Este museo es un espacio diseñado para el conocimiento y trasmisión del 
importante patrimonio arqueológico y natural de Canarias. Web 

http://www.museosdetenerife.org/mnh-museo-de-la-
naturaleza-y-el-hombre 

Exposiciones  Permanentes 

La exposición permanente de este Museo de La Naturaleza y el Hombre, la podemos dividir en tres grandes áreas: 
Origen y naturaleza del archipiélago canario: Se realiza en esta exposición una repaso de los diversos acontecimientos a nivel global 
y cómo fue su repercusión con el origen del archipiélago canario. Además, se incide en las peculiaridades del clima y especies del 
archipiélago, así como en la población de las islas y cómo evoluciona hasta la actual  zona que conocemos como Islas Canarias. 
Arqueología: Esta área basa su exposición en la prehistoria y arqueología de Canarias, completada con el estudio de los grabados 
rupestres en Canarias y con la antropología biológica del archipiélago canario. 
Ciencias Naturales: Esta tercera área del museo se centra en dar a conocer los minerales, rocas, fósiles, la biología marina, botánica del 
archipiélago, y las evolución y especiación de los seres vivos, centrándose en los vertebrador e invertebrados terrestres, haciendo una 
especial parada en estos últimos a través de ejemplares singulares de animales invertebrados. Y completa este exposición dos área las 
cuales son de elevada relevancia como es la conservación de nuestro patrimonio y la colección de meteoritos. 
Cada una de estas áreas se completa con una Aula Didáctica, lugar donde los visitantes, de forma amena y creativa, pueden 
desarrollar diferentes actividades pedagógicas encaminadas al conocimiento de la cultura de nuestras islas. Mediante el uso de 
reproducciones y la realización de fichas didácticas. 

Temporales  
Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes SI 

http://www.museosdeten
erife.org/mnh-museo-de-

la-naturaleza-y-el-
hombre/descargas/list/2 

Espacios 
educativos SI 

http://www.museosdeten
erife.org/museos-de-

tenerife/pagina/ver/publi
co-escolar 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  
 

 

Actividades 
puntuales SI 

http://www.museosdeteneri
fe.org/mnh-museo-de-la-

naturaleza-y-el-
hombre/actividades 

Guías 
didácticas SI http://www.museosdeten

erife.org/descarga/81 
Talleres 

didácticos NO  

Calendario SI 

http://www.museosdeteneri
fe.org/mnh-museo-de-la-

naturaleza-y-el-
hombre/eventos?ano=2016

&mes=11 

Fidelización SI 

http://www.museosdeten
erife.org/mnh-museo-de-

la-naturaleza-y-el-
hombre/pagina/ver/asoci
acion-de-amigos-del-mnh 

Juegos NO  

Documentos 
descargables SI 

http://www.museosdeteneri
fe.org/mnh-museo-de-la-

naturaleza-y-el-
hombre/publicaciones 

Visita virtual SI 

http://www.museosdeten
erife.org/mnh-museo-de-

la-naturaleza-y-el-
hombre/pagina/ver/imag
enes-360-en-el-museo-de-
la-naturaleza-y-el-hombre 

Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI 

http://www.museosdeten
erife.org/museos-de-

tenerife/pagina/ver/aula-
m 

Sección 
educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS SI http://www.museosdeten
erife.org/rss/rss2.0.php Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3 X 4  5  6  Servicios y 

Recursos 1  2  3 X 4  5  6  

Observaciones  
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Museo Virtual de la Ciencia 

 

 
 
 

 

 

	
Nombre Centro Museo Virtual de la Ciencia 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X CSIC 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/El-CSIC-

en-la-Escuela-212983835712929/ 
Geología  Industria  Twitter NO 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/muse

ovirtualcsic 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

Web dedicada a la presentación didáctica de contenidos científicos, dirigidos a 
profesores especialmente de Infantil y Primaria. Contiene recursos para el aula ... 
Su principal objetivo es fomentar la divulgación de la ciencia y las labores de 
investigación del CSIC e incentivar la colaboración de los profesionales de la 
educación y de la investigación. 

Web http://museovirtual.csic.es 

Exposiciones  Permanentes Salas temáticas: Son espacios diferenciados según la temática que aborden o bien si están relacionados con otros centros o museos. 
Colecciones virtuales, se muestras instrumentos y objetos históricos pertenecientes al CSIC. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes SI https://www.aulavirtual.c
sic.es 

Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI http://museovirtual.csic.e
s/profesores.htm 

Módulos 
Interactivos SI http://museovirtual.csic.e

s/profesores.htm 

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario NO  Fidelización NO  Juegos NO  
Documentos 
descargables SI http://museovirtual.csic.es/

descargas/s_descargas.htm Visita virtual NO  Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI http://www.kids.csic.es 

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
 

 

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 

Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Museo didáctico e interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la 
Comunidad Valenciana 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro 

Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de 
la Comunitat Valenciana (MUDIC-VBS-CV) Titularidad 

(señalar con X) 

Publica X Ayuntamiento de Orihuela 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad Orihuela Provincia Alicante Fundación X Fundación MUDIC-VBS-CV 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 
“Social Media” 

(Medios sociales de 
expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/MUDIC.c
iencia 

Geología  Industria  Twitter @mudic_ciencia 
Química  Planetario  Blog http://www.mudic.es/category/blog/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube  
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

Este museo se centra en la divulgación didáctica e interactiva de todos los 
campos de las ciencias. A través de esta especialización pretende que su 
público, escolares de primaria y secundaria, aprendan, participen y desarrollen 
actividades, todo ello desde un punto de vista lúdico.  

Web http://www.mudic.es/ 

Exposiciones  Permanentes 

La sala Charles Darwin, En esta sala los visitantes pueden pesarse como si fueran astronautas, disparar un cañón de etanol, conocer la 
morfología y fisiología del ojo y corregir sus defectos, volar delante de un espejo, realizar reacciones químicas sencillas y sorprendentes, 
especular con la bola que llegará antes a la meta por la cicloide o en línea recta, o realizar puzles del Teorema de Pitágoras o de la molécula 
de ADN, para terminar subiéndose a un ascensor que no sirve para bajar o subir, pero si para comprobar la Teoría de la Relatividad. 
Sala Maria Slodowska, está sala los visitantes, guiados por un monitor, pueden jugar al billar en una mesa elíptica, pedalear para mover 
los coches de un scalextric, observar como las bolas se distribuyen en una figura parecida a una campana. Conocer los secretos de la 
electricidad y el electromagnetismo, desde la primera pila hasta la producción de electricidad mediante campos magnéticos y eléctricos 
variables llegando a poder programar un brazo robot. Manejar maquetas para entender mejor las estaciones y los eclipses, los paisajes de 
la Tierra o las diferentes partes del cuerpo humano a nivel celular y de órganos. También podrá medir la temperatura y la presión de la 
sala tal y como lo habrían hecho Galileo y Torricelli casi quinientos años antes. con más de 30 módulos con experiencias de Ciencias y 
Tecnología. 
La sala Albert Einstein que se utiliza como aula taller en la que se realizan experimentos científicos, los monitores realizan experiencias 
de las diferentes áreas presentando al visitante una ciencia sorprendente y divertida, pero en absoluto exenta del rigor que debe acompañar 
al conocimiento científico que se presenta en las experiencias. 
Jardín Científico: Al aire libre se entremezclan módulos de índole física con algunos de índole astronómica. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

 

 

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario NO  Fidelización NO  Juegos NO  
Documentos 
descargables SI http://www.mudic.es/publi

caciones/ Visita virtual NO  Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS SI http://feeds.feedburner.c
om/Mudic Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1 X 2  3  4  5  6  Servicios y 

Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Museo de Ciencias Naturales del Carmen 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Museo de las Ciencias Naturales del Carmen, Onda 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública   
Privada X Orden Religiosa Carmelita 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física  

“Social Media” 
(Medios sociales 

de expresión) 

Facebook 
http://www.facebook.com/museod

elcarmenonda 
Geología  Industria  Twitter @MuseoCarmenOnda 

Química  Planetario  Blog 
http://www.museocarmenonda.blo

gspot.com.es/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/mu

seodelcarmenonda 
Otras  Otras  

Objeto del 
Centro 

Colecciones de los mundos vegetal, animal y mineral que cuentan con más de 
diez mil ejemplares que se exhiben a lo largo de sus tres plantas donde podremos 
realizar un exhaustivo y didáctico recorrido por los cien dioramas que nos 
muestran los múltiples hábitats de los tres reinos, así como la evolución de la 
materia del cosmos hasta hoy. 

Web http://www.museodelcarmen.com 

Exposiciones  Permanentes 

Taxonomía. A través de mas de mil ejemplares de fauna y flora, pretende dar a conocer como eran como so las distintas especies de 
seres vivos. Desde mamíferos hasta insectos o arácnidos, pasando por ejemplares botánicos, e incluyendo a aves y peces. 
Los herbarios, conservan las plantas, desecadas y prensadas entre papel más o menos secante. Cuando el tamaño lo permite se 
presentan en su conjunto total de raíz, tallo, hojas, flores y fruto, o por partes si no es posible lo anterior. 
Fósiles: los seres vivos que, al morir, quedan ocultos bajo una lenta sedimentación que impide su degradación. A lo largo de millones 
de años quedan improntas, huecos, que se rellenan, o incluso la transformación química de esos restos,... así se encuentran esos seres, 
transformados como formas pétreas, en los distintos estratos, con lo que podemos también datar el tiempo de su existencia. En la 
segunda planta, hay ejemplares de fauna y flora desde "el Cámbrico" con una antigüedad de seiscientos millones de años, hasta hace un 
millón y que veremos en el recorrido de la vida fósil. 

 

 

Temporales 

Muestra Arteanimalia: cincuenta artistas han expuesto sus trabajos, en diversas disciplinas, tienen como referencia a la naturaleza y los 
animales. 
Ceranimalia 2015: El museo de Ciencias Naturales el Carmen y la Escola d’Art Superior de Disseny de Castelló han preparado una 
exposición que bajo el nombre de Ceranimalia 2015 que reúne en el museo de Onda las obras que han realizado los alumnos de este 
centro formativo. 
La exposición fotográfica 'Los olivos monumentales en Castellón” recala en el Museo de Ciencias Naturales el Carmen de Onda y 
recoge en una serie de fotografías realizadas por Arturo Esteve de aquellos ejemplares que a su utilidad agrícola, añaden la consideración 
de verdaderas obras de arte realizadas, por la naturaleza y que han visto pasar a su alrededor una gran cantidad de hechos que han 
marcado la historia de nuestras comarcas. 
Exposición del camino del Cid: exposición fotográfica que muestra en esta ocasión las mejores imágenes que han participado en el 
concurso fotográfico Camino del Cid de los últimos años. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos NO  

Actividades 
Post-Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos 
didácticos NO  Cuaderno 

didáctico NO  Actividades 
Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI 

http://www.museodelcar
men.com/index.php/co

mponent/jevents/month.
calendar/2016/11/28/-

?Itemid=1 

Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones Existe una radio del museo: http://ns6.emisionlocal.com:2199/tunein/radiosis.qtl 
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Jardín Botánico de la Universitat de València 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Jardín Botánico de la Universitat de València 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X Universidad de Valencia 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica X Física  

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://es-

es.facebook.com/jardibotanicuv 
Geología  Industria  Twitter @jardibotanic_uv 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/channel/U

C20vZGqa8nOJsmiEbGoSZKA 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

El Jardín Botánico de la Universitat de València es un espacio universitario 
abierto al público que tiene como misión popularizar el mundo vegetal 
fomentando su estudio, enseñanza, divulgación y conservación, así como 
también su uso sostenible. Entre los objetivos del jardín se hallan mantener las 
colecciones científicas de plantas vivas, conservando un legado histórico de 
doscientos años de cultivo continuado, que incluye también los árboles 
monumentales y el patrimonio arquitectónico. 

Web http://www.jardibotanic.org 

Exposiciones  Permanentes 

Colección de plantas vivas: En la actualidad se cultivan más de 4.500 especies diferentes, ordenadas en 20 colecciones. La Escuela 
Botánica es la que ocupa una mayor extensión. El resto es monográfica y responde a tres criterios fundamentales: plantas utilizadas por 
el ser humano, plantas cultivadas bajo protección y plantas de un mismo ambiente ecológico. La mayor parte de las colecciones se 
encuentra al aire libre, algunas ocupan los invernaderos y el umbráculo. 
El Banco de Germoplasma es una colección de material vegetal vivo, semillas y esporas fundamentalmente, que se mantiene con el fin 
de preservar su viabilidad a largo plazo. 
El herbario del Jardín Botánico es el resultado de la unión de los antiguos herbarios de las Facultades de Ciencias Biológicas y de 
Farmacia, y el del propio del Jardín. Los pliegos se guardan en armarios compactos con una capacidad para unos 350.000 pliegos. Al 
reunirse los herbarios se ha creado uno de los más importantes de España, con más de 200.000 pliegos. 

Temporales  

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI http://www.jardibotanic.org

/educacio_altres.php?sub=2 
Formación 
docentes   Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 
http://jardibotanic.org/?a
pid=recursos_didactics-

31&pubt=9999 

Módulos 
Interactivos SI http://www.jardibotanic.o

rg/catalogo.php 
 

 

Juegos didácticos SI http://www.jardibotanic.org
/misteri/misterio.php 

Cuaderno 
didáctico SI 

http://jardibotanic.org/?a
pid=manuals_de_botanic

a-205 

Actividades 
Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos SI 

http://jardibotanic.org/?a
pid=tallers_per_a_grups-

29 

Calendario SI http://jardibotanic.org/?api
d=actes_i_activitats-42 Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual SI http://www.jardibotanic.

org/visitavirtual/ 
Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI 

http://www.jardibotanic.
org/culturaicomunicacio.
php?tipo=publi&sub=1 

Sección 
educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS   Otros:   
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3 X 4  5  6  Servicios y 
Recursos 1  2  3  4 X 5  6  

Observaciones  
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Museo de Historia Natural de la Universidade de Santiago de Compostela 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Museo de Historia Natural  
Universidade de Santiago de Compostela Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Universidade de Santiago de 
Compostela 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad  Provincia  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física  
“Social Media” 

(Medios sociales de 
expresión) 

Facebook NO 
Geología  Industria  Twitter NO 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube NO 
Otras  Otras  

Objeto del Centro 

El Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago de Compostela es 
un centro con un fuerte potencial educativo y social, ya que además de sus tareas 
de investigación y educación formal, enfoca su futuro en la ciencia popular, 
respondiendo a las obligaciones que esta universidad tiene con la ciudadanía . 

Web http://revistas.usc.es/museohn 

Exposiciones  

Permanentes 

Biodiversidad, a través de tres plantas se aborda esta temática centrándose en la definición de biodiversidad y los diversos aspectos que 
influyen en ella, por otro lado se centra en la biodiversidad gallega y por último acerca al visitante a la biodiversidad terrestre, analizando 
los diferentes biomas y su influencia en las especies de seres vivos. 
Biodiversidad Marina, dentro  
GeoDiversidad, a través de esta exposición se aborda la diferente diversidad de minerales, rocas y fósiles, que existen, haciendo una 
especial atención a los ejemplares propios de Galicia. 

Temporales 

La historia del microscopio a través de la colección de Camacho Pallas, esta colección es propiedad de los doctores Tomás 
Camacho y Estrella Pallas. En esta exposición se exhiben por primera vez dos piezas emblemáticas de la historia de la microscopía: una 
edición original del libro "Micrografía: o algunas descripciones fisiológicas de los órganos realizados por Lupas", escrito por Robert 
Hooke y publicado en 1665, y un microscopio construido por Antony Van Leeuwenhoek también en el siglo XVII. Junto con estas dos 
piezas que representan el origen de la microscopía, son modelos de microscopios simples y compuestos, que permiten conocer la 
evolución histórica del microscopio, que refleja la mejor óptica, mecánica y estética desde el siglo XVII hasta principios del XX. 
Año 2016, año internacional de las legumbres, En esta exposición se muestran diferentes verduras, ordenados por especies 
representativas de los cultivos en la actualidad o en otras ocasiones fue en Galicia 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://revistas.usc.es/muse
ohn/museo/visitasguiadas.h

tml 

Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

 

 

Calendario SI http://revistas.usc.es/muse
ohn/actividades/ Fidelización SI 

http://revistas.usc.es/mu
seohn/museo/amigos.ht

ml 
Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual SI http://revistas.usc.es/mu

seohn/visita_virtual/ 
Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1 X 2  3  4  5  6  Servicios y 
Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Aquarium de Doností 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro Aquarium de Donostia 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública   
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  Provincia  Fundación X Fundación Oceanográfica de 
Guipúzcoa  

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física  
“Social Media” 

(Medios sociales de 
expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/Aquarium

.Donostia.SanSebastian 
Geología  Industria  Twitter @aquariumss 
Química  Planetario  Blog  

Tecnológico  Zoología  YouTube  
Otras  Otras  

Objeto del Centro 
El Aquarium de San Sebastián, más allá de ser únicamente un acuario, alberga 
una exposición que ayuda a explicar y contextualizar la historia marítima y 
marina de Guipúzcoa y de San Sebastián. 

Web http://aquariumss.com/ 

Exposiciones  

Permanentes 
Acuario: más de 31 acuarios dedicados al mar Cantábrico- Atlántico y acuarios con temática tropical. Destaca, entre todos ellos, el gran 
tanque, que denominamos Oceanario, atravesado por un túnel de 360º, donde podrás contemplar una gran variedad de especies 
cantábricas y atlánticas y los dos tiburones toro. 

Temporales 
Zahar Itxasoa - Mar Antiguo, propone al visitante un recorrido visual por un pasado no tan lejano, de principios del siglo XX al 36, 
una época convulsa, cambiante y bulliciosa, especialmente en nuestra ciudad registrada en imágenes deterioradas por el tiempo, 
encontradas por azar y rescatadas del olvido en mercadillos y librerías, devueltas a la vida por la restauración y el color. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI http://aquariumss.com/Visi

tas-guiadas 
Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 
http://aquariumss.com/

Descarga-material-
didáctico 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos SI http://aquariumss.com/T

alleres-y-actvidades 

Calendario NO  Fidelización SI http://aquariumss.com/
Amigos-del-Aquarium Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
 

 

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3 X 4  5  6  Servicios y 

Recursos 1 X 2  3  4  5  6  

Observaciones  
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Citi des Sciencies et de L`Industrie (París)  

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Cité des sciences et de l’industrie 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Gobierno Francés 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  País  Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 
“Social Media” 
(Medios sociales 

de expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/Cite.de

s.sciences 
Geología  Industria  Twitter https://twitter.com/citedessciences 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube NO 
Otras  Otras Si (itunesU, Instagram, etc.) 

Objeto del 
Centro 

La Cité des sciences et de l'industrie es un sitio del Universcience, 
creado para ser un puente entre la ciencia, la sociedad y la 
tecnología, desde su creación en 1986. 

Web http://www.cite-sciences.fr 

Exposiciones  

Permanentes 

Earthwatch: la revolución del satélite se enfrenta a un punto de vista radicalmente diferente: el planeta Tierra observado por los miles 
de satélites en órbita alrededor de él. 
La gran historia del universo es una exposición ambiciosa en dos niveles que lleva a los visitantes en un viaje de descubrimiento en 
los orígenes del universo. 
Sounds: Utilizando nuestra capacidad para escuchar e identificar sonidos ambientales, comprender la naturaleza física del sonido, probar 
nuevas tecnologías de audio con las últimas herramientas desarrolladas por los laboratorios de investigación, tocar con sonido musical. 
Mathematics: Algunas aplicaciones reales y fáciles de comprender nos ayudan a comprender el movimiento, calcular la probabilidad o 
modelar fenómenos físicos y mucho más. 
Hombre y genes: evolución, herencia y lo que somos. 
La ciencia en los periódicos: En esta área de exposición, los periodistas científicos de la Cité des sciences ofrecen explicaciones de 
actualidad - ciencia, tecnología, medio ambiente, salud - con registros especiales, encuestas, informes, entrevistas, noticias y más. 
Transport and Mankind explora el tema de la movilidad humana desde una perspectiva socio-tecnológica, centrándose en los cambios 
en el transporte individual y público, la eficiencia de la red, el confort y la seguridad del viajero, la innovación tecnológica y el 
comportamiento ecológico. 
Pinhole, un "pequeño ojo", es un pequeño agujero perforado en una pantalla que requiere que el espectador observe una escena desde 
un punto de vista fijo. 
Brain, Es imposible no maravillarse con el cerebro humano que controla todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras 
percepciones, nuestras habilidades, nuestros sentimientos? 
Energy, El consumo mundial de energía se multiplicó por diez durante el siglo XX. Y en esta exposición se trata esta temática. 
Light Games, una exposición entretenida, ofrece experimentos simples ya menudo sorprendentes para ayudarnos a comprender los 
mecanismos físicos de la luz y la visión. 

Temporales 

URBAN MUTATIONS, THE CITY IS OURS!, La exposición ofrece a los visitantes la oportunidad de convertirse en actores en las 
ciudades del futuro. 
BABY ANIMALS, TINY HEROES!, Alrededor de 73 animales, naturalizados en una posición dinámica, la exposición cuenta historias 
reales sobre el nacimiento y el crecimiento de los animales de bebé. 

 

 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI http://www.cite-

sciences.fr/en/visit-us/ 
Formación 
docentes SI 

http://www.cite-
sciences.fr/fr/vous-

etes/enseignants/forma
tions-et-projets/ 

Espacios 
educativos SI 

http://www.cite-
sciences.fr/fr/au-

programme/expos-
permanentes/la-cite-

des-enfants/ 

Actividades 
Post-Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 

http://www.cite-
sciences.fr/fr/vous-

etes/enseignants/resso
urces-pedagogiques/ 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos 
didácticos NO  Cuaderno 

didáctico NO  Actividades 
Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI 
http://www.cite-

sciences.fr/en/quick-
links/agenda/ 

Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada SI 
https://www.lageode.fr
/programme/geodevr/l

e-parcours-vr/ 

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI 

http://www.cite-
sciences.fr/fr/vous-

etes/enseignants/a-la-
une/ 

Códigos QR NO  RSS SI https://www.lageode.fr
/feed/ Otros: SI 

WebTV 
http://www.universcien

ce.tv 
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3  4 X 5  6  Servicios y 
Recursos 1  2  3 X 4  5  6  

Observaciones  
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Science Museum (Londres) 

	

 
 

 

 

	

Nombre Centro Science Museum 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X  
Privada  (nombre empresas) 

Localidad  País  Fundación X (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología  Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales 

de expresión) 

Facebook 
http://www.facebook.com/science

museumlondon 
Geología  Industria  Twitter @sciencemuseum 
Química  Planetario  Blog http://blog.sciencemuseum.org.uk/ 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
http://www.youtube.com/user/scie

ncemuseum 
Otras Medicina Otras SI 

Objeto del 
Centro 

Luchando por ser el mejor lugar del mundo para que la gente disfrute de la 
ciencia, la colección de clase mundial del Museo de la Ciencia forma un récord 
permanente de logros científicos, tecnológicos y médicos de todo el mundo. 

Web http://www.sciencemuseum.org.uk 

Exposiciones  Permanentes 25 exposiciones (Ver Anexo) 

Temporales 3 exposiciones  
Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.sciencemuse
um.org.uk/educators/visi

t-practicalities 

Formación 
docentes SI 

http://www.sciencemu
seum.org.uk/educators

/teacher-cpd-and-
events 

Espacios 
educativos NO  

Actividades 
Post-Visitas NO NO Materiales 

didácticos SI 
http://www.sciencemu
seum.org.uk/educators
/classroom-resources 

Módulos 
Interactivos SI 

http://www.sciencemus
eum.org.uk/ClimateCha
nging/ClimateScienceIn

foZone/ 

Juegos 
didácticos SI 

http://www.sciencemuse
um.org.uk/online_science

/games 

Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI http://www.sciencemuse
um.org.uk/visitmuseum# Fidelización NO  Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

 

 

Apps móviles SI 
http://www.sciencemuse
um.org.uk/online_science

/apps 

Publicación 
científica  SI http://journal.sciencem

useum.ac.uk 
Sección 

educativa  SI http://www.sciencemus
eum.org.uk/educators# 

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3  4 X 5  6  Servicios y 
Recursos 1  2  3 X 4  5  6  

Observaciones  
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Shanghái Science & Technology Museum 

 

 
 
 
 
 

 

 

	

Nombre Centro Shanghai Science & Technology Museum 
Titularidad 
(señalar con X) 

Pública X  
Privada  (nombre empresas) 

Localidad Shanghai Provincia China Fundación X 
Educational fundation 
SSDEF 

Área de 
especialidad 
(señalar con X) 

Acuario  Biología X Otra  
Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales 
de expresión) 

Facebook NO 
Geología X Industria X Twitter NO 
Química X Planetario  Blog NO 

Tecnológico X Zoología  YouTube NO 
Otras  Otras NO 

Objeto del Centro 

Con el tema "Naturaleza · Humanidad · Tecnología", el Museo de 
Ciencia y Tecnología de Shanghai trabaja para promover la calidad 
científica y cultural de todos los ciudadanos y agudizar los completos 
bordes competitivos de Shanghai. Shanghai Science & Technology 
Museum sirve para los fines de la educación, la investigación, el ocio 
de viaje, la cooperación, la comunicación, la recolección y la 
producción. Nuestro objetivo es proporcionar a los visitantes 
oportunidades de obtener conocimientos de tecnología científica y 
bebidas espirituosas. 

Web 
http://www.sstm.org.cn/kjg%5FWeb/html/kjg_en
glish2014/portal/index/index.htm 

Exposiciones  Permanentes 

Spectrum of Life 
Earth Exploration 
Light of Wisdom 
Cradle of Design 
Children’s Rainbow Land 
Animals’ World 
Home on Earth 
World of Robots 
Information Era 
Spiders 
Light of Exploration 
Human and Health 
Space Navigation 

 

 

 

Temporales 2 
Recursos y 
servicios  

Si/No URL 
Recursos y 
servicios  

Si/No URL 
Recursos y 
servicios  

Si/No URL 

Visitas 
especializadas 

NO  
Formación 
docentes 

NO  
Espacios 
educativos 

NO  

Actividades Post-
Visitas 

NO  
Materiales 
didácticos 

NO  
Módulos 
Interactivos 

NO  

Juegos didácticos NO  
Cuaderno 
didáctico 

NO  
Actividades 
Pre-visita 

NO  

Actividades 
puntuales 

  
Guías 
didácticas 

NO  
Talleres 
didácticos 

NO  

Calendario NO  Fidelización No  Juegos NO  

Documentos 
descargables 

NO  Visita virtual SI 

http://www.sstm.org.c
n/kjg_Web/html/defau
ltsite/kejiguan/TourVi
ewer_u.html 

Realidad 
Aumentada 

NO  

Apps móviles NO  
Publicación 
científica  

NO  
Sección 
educativa  

SI 
http://www.ssedf.org.c
n/portal/index/index.ht
m 

Códigos QR SI  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 

1 X 2  3  4  5  6  
Servicios y 
Recursos 

1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones El idioma y las restricciones del propio país lo hacen difícil de analizar 
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Museum Science & Industry of Chicago 

 

 
 
 

 

 

	
Nombre Centro Museum of Science and Industry 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública   
Privada X MSI 

Localidad Chicago País EE.UU. Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología X Otra  
Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook http://fb.me/msichicago 
Geología X Industria X Twitter http://twitter.com/msichicago 
Química X Planetario  Blog NO 

Tecnológico X Zoología  YouTube http://youtube.com/msichicago 
Otras  Otras SI 

Objeto del Centro 
Desde su apertura en 1933, el Museo de Ciencia e Industria de Chicago ha sido 
dedicada a inspirar el genio inventivo en todo el mundo con experiencia 
interactiva única 

Web http://www.msichicago.org 

Exposiciones  Permanentes 
Las principales exposiciones permanentes incluyen: U-505 Submarino , USTED! La experiencia , Ciencia tormentas , la mina de carbón 
, el polluelo del bebé de criadero , la Gran Historia de tren , los números en la Naturaleza: Un laberinto de espejos , Castillo de cuento 
de Colleen Moore , y el Zephyr pionero . 

Temporales Total 28: 7 temporales y 21 permanentes 
Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI http://www.msichicago.org

/education/field-trips/ 
Formación 
docentes SI 

http://www.msichicago.o
rg/education/professional

-development/ 

Espacios 
educativos SI http://www.msichicago.or

g/education/case/ 

Actividades Post-
Visitas SI 

http://www.msichicago.org
/education/field-
trips/exploration-
guides/mstories/ 

Materiales 
didácticos SI 

http://www.msichicago.o
rg/experiment/hands-on-

science/ 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos SI http://www.msichicago.org
/experiment/games/ 

Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita SI 

http://www.msichicago.or
g/education/field-
trips/exploration-
guides/mstories/ 

Actividades 
puntuales SI 

http://www.msichicago.org
/explore/whats-

here/?tx_experiences_filtera
bleexperiencelist[type]=Eve

nt 

Guías 
didácticas SI 

http://www.msichicago.o
rg/fileadmin/assets/educ
ators/field_trips/What_is
_Science_student_guide.p

df 

Talleres 
didácticos SI 

http://www.msichicago.or
g/education/field-
trips/learning-labs/ 

Calendario NO  Fidelización SI 

http://www.msichicago.o
rg/education/out-of-
school-time/science-

minors-clubs/ 

Juegos NO  

 

 

Documentos 
descargables SI 

http://www.msichicago.org
/experiment/summer-brain-

games/activities/more-
activities/ 

Visita virtual NO  Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles SI 
https://itunes.apple.com/us

/app/virtual-
heart/id501539525?mt=8 

Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI http://www.msichicago.or
g/education/ 

Códigos QR NO  RSS NO  Otros:   
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3  4 X 5  6  Servicios y 
Recursos 1  2  3  4 X 5  6  

Observaciones  
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Pacific Science Center (Seattle) 

 

 

 

 

 

	
Nombre Centro Pacific Science Center 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública   
Privada X Pacific Science Center 

Localidad Seattle País EE.UU. Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología X Otra  
Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook https://facebook.com/pacsci 
Geología X Industria X Twitter https://twitter.com/pacsci 
Química X Planetario X Blog NO 

Tecnológico  Zoología  YouTube https://youtu.be/LfjQFKPM4II 
Otras  Otras SI 

Objeto del Centro 

Nuestra Misión: Centro de Ciencias del Pacífico enciende la curiosidad en cada 
niño y alimenta una pasión por el descubrimiento, la experimentación y el 
pensamiento crítico en todos nosotros. 
Traemos la ciencia a la vida. Nuestros galardonados programas interactivos 
llegan a más de 1,1 millones de personas cada año - en sus comunidades, aulas y 
en nuestro campus. 

Web https://www.pacificsciencecenter.org 

 

 

Exposiciones  Permanentes 

Academia de Salud y Bienestar del Profesor Wellbody: En el mundo imaginativo del profesor Wellbody, descubra cómo las opciones 
personales afectan la salud y el bienestar a través de invenciones y actividades que presentan el proceso de toda la vida de equilibrar el 
ejercicio, la dieta, el descanso adecuado y la higiene. 
Trabajos corporales: Pruebe su tiempo de reacción. Vea cuánta energía produce en las bicicletas de calorías. Juegue en el Nutrition 
Cafe y otras exposiciones interactivas.  
Solo por los bebés: ¡Un área para los científicos más pequeños! Experimente con agua en la mesa de flujo y mucho más. 
Ciencia en una esfera: Esta asombrosa pieza de tecnología muestra imágenes dinámicas y animadas de la atmósfera, los océanos y la 
tierra en una esfera iluminada de seis pies de diámetro. 
Sonic Bloom: Justo fuera del Teatro IMAX de Boeing, Sonic Bloom es una instalación de arte con energía solar creada en colaboración 
con Seattle City Light. Sonic Bloom es accesible las 24 horas del día, no se requiere boleto. 
Jardín del polinizador: Busque colibríes locales, mariposas, escarabajos y abejorros mientras aprende sobre la polinización. Más de 50 
especies de plantas nativas de Washington proporcionan alimento y hábitat a los polinizadores que visitan los jardines del Pacific Science 
Center. 
Semillas civilizadas: una historia de personas y plantas: Conozca las plantas que producen manzanas, lúpulo, té, especias, tinte azul, 
aspirina, papel y otros productos útiles. Descubra cómo las personas han elegido rasgos de plantas a lo largo de la historia. 
Ambiente de sonido: Explore la transmisión de datos en tiempo real desde dispositivos alrededor de Seattle que miden la cantidad de 
CO² en la atmósfera, estudiada por científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Vea cómo cambian los 
niveles de CO² de la mañana a la noche, de la primavera al invierno y de la semana a los fines de semana. 
Puget Sound Modelo: Explore la ciencia del estuario más grande y ecológicamente diverso del noroeste de Washington, el Puget Sound. 
Vea las mareas reales y las corrientes en acción en el modelo a escala de 100 pies cuadrados del sonido. 
Tinker Tank: ¿Buscas algo diferente? Venga a ver nuestro espacio fabricante, Tinker Tank, en el edificio 3 por las ventanas de Denny 
Way. 
Ciencia Parque: ¿Cómo funciona un motor eléctrico? ¿Qué hace un giroscopio? ¿Quién gana la carrera de la burbuja? Encuentre las 
respuestas a estas preguntas y más en el Science Playground. 
Exposiciones al aire libre: Haga girar una bola de granito de dos toneladas con sus manos desnudas, juegue con cañones de agua o 
camine en la rueda de agua gigante en Water Works. Cerca, montar la bicicleta de carril alto 15 pies sobre el suelo - en un carril sólo una 
pulgada de ancho! Abierto estacionalmente, si el tiempo lo permite. 
Tropical Butterfly House: Disfrute de sol durante todo el año en la Casa Tropical de Mariposas! En temperaturas de 80 y 60-70% de 
humedad, vea mariposas exóticas volar, sol mismo y alimentarse entre las flores tropicales y ver nuevas mariposas emerger en la ventana 
de la crisálida. Las nuevas mariposas se lanzan en la exhibición cada mañana. 
Pueblo de Insectos: Insectos robóticos gigantes, exposiciones interactivas y exhibiciones de animales vivos le dan una mirada en primer 
plano al mundo de los insectos y otros artrópodos. 
Piscina de marea de agua salada: Vea y toque los animales vivos de Puget Sound en la piscina de marea de agua salada. 
Dinosaurios: un viaje a través del tiempo: Viaje de regreso a tiempo para conocer a los dinosaurios de la era mesozoica, de pie en la 
huella de un dinosaurio pato gigante y tomar el control de la Pneumoferrosaurus para ver cómo los dinosaurios animatronic trabajo. 
Exhibiciones de animales: Descubra criaturas vivas de todo tipo, como reptiles, anfibios y mamíferos, incluyendo una colonia de ratas 
Mole desnudas de África Oriental. 
Naked Mole Rat Cam: Ratas mole desnuda están entre las criaturas más fascinantes del planeta. Ahora puedes ver los nuestros 24 × 
7. 
Total 18 

 

 

Temporales 

La Exposición Internacional de Sherlock Holmes: Descubre cómo Sherlock Holmes, un experto científico antes de su tiempo, usó 
observaciones aparentemente triviales de pistas que otros fallaron para resolver algunos de los crímenes más misteriosos de su era. Sus 
prácticas y técnicas, creadas por el autor Conan Doyle, cambiaron la manera en que el trabajo de la policía fue conducido y se mantienen 
en la práctica hoy en día. 
Portal a la investigación actual: Levántate de cerca y personal con la investigación fascinante que sucede en nuestra región. 
Presentamos los avances de los científicos locales en la investigación actual a través de una combinación de medios digitales, gráficos, 
objetos y programas y pantallas interactivas. El contenido y los temas cambiarán varias veces durante el año. 
El estudio: El estudio muestra la investigación relacionada con la salud actual que ocurre en el noroeste pacífico. El tema destacado y 
el contenido cambia cada seis meses, dando a los huéspedes la oportunidad de aprender sobre los nuevos avances en la investigación en 
salud y los métodos, desafíos y oportunidades asociadas con la innovación científica. 
Guerreros de terracota: Pacific Science Center en Seattle y The Franklin Institute en Filadelfia están orgullosos de presentar a Terracota 
Warriors, una exhibición única que se estrena en el Pacific Science Center. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas NO  Formación 

docentes NO  Espacios 
educativos NO  

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales SI 

https://www.pacificsciencec
enter.org/exhibits-

programs/ 

Guías 
didácticas NO  Talleres 

didácticos NO  

Calendario SI https://www.pacificsciencec
enter.org/arches/ Fidelización SI 

https://www.pacificscien
cecenter.org/membership

/ 
Juegos SI https://www.pacificscienc

ecenter.org/pacsci-doku/ 

Documentos 
descargables No  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI 
https://www.pacificscienc

ecenter.org/mercer-
slough/school-programs/ 

Códigos QR NO  RSS SI https://www.pacificscien
cecenter.org/feed/ Otros:   

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2 X 3  4  5  6  Servicios y 

Recursos 1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones  
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Museum of Science (Boston) 

 

 
 

 

 

	
Nombre Centro The Museum of Science, Boston 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública   
Privada X Te Museum of Science, Boston 

Localidad Boston País EE.UU. Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología X Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/museumo

fscience 
Geología X Industria X Twitter @museumofscience 
Química X Planetario X Blog NO 

Tecnológico X Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/Bosto

nMOS 
Otras  Otras SI 

Objeto del Centro 
La misión del Museo es jugar un papel principal en la transformación de las 
relaciones de la nación con la ciencia y la tecnología. Web https://www.mos.org 

Exposiciones  Permanentes 

Gordon Current Science & Technology Center: Qué está ocurriendo en la ciencia hoy en día? Averígüelo en el Centro de Ciencia y 
Tecnología Gordon, que responde rápidamente ante las novedades, eventos y avances.  
Butterfly Garden: Camine entre mariposas que vuelan libremente en este cálido jardín de invierno lleno de plantas exóticas. 
Hands-On Laboratory: Venga a explorar algunas de las mismas herramientas y técnicas que los científicos usarían en sus 
laboratorios. Martes, jueves y sábados únicamente.  
Lightning!: Rayos bajo techo dan brillo a exploraciones acerca de los relámpagos, las descargas eléctricas, las tormentas, y la 
seguridad.  
Live Animal: Aprenda acerca de la naturaleza a través de los residentes escamosos, peludos y plumíferos de nuestro Centro de 
Cuidado de Vida Silvestre. 
Mind Games & Optical Illusions: Vea el mundo de la manera que en realidad no es, e investigue cómo nos engañan nuestros 
sentidos. 
Science Live!: Un programa rotativo de descubrimientos científicos en vivo.  
Science Snapshot: Eche un vistazo más de cerca a los últimos temas de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas. 
Afternoon Report: Únase a nuestro presentador de noticias en el escenario para un informe con una sucesión de novedades 
mencionando los más recientes titulares científicos.  
Hall of Human Life: Con más de 70 componentes interactivos, esta exhibición propone una nueva manera para que los visitantes 
exploren su biología y salud en constante cambio, desde el nivel psicológico hasta el molecular. Abierta durante los horarios de las 
Salas de Exposición. 
Cahners ComputerPlace: Aprenda sobre software y mucho más, incluidas demostraciones de dispositivos para computadoras y 
actividades interactivas para conocer cómo funcionan las computadoras.  
Discovery Center: Actividades de aprendizaje para niños de hasta 8 años de edad y familias con niños pequeños. 
Investigate! A See-for-Yourself Exhibit: Realice experimentos.  
Natural Mysteries: Compare y clasifique objetos para resolver enigmas.  
Making Models: Use modelos para explorar objetos, fenómenos e ideas.  

Temporales  
 

 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI https://www.mos.org/trave

ling-programs 
Formación 
docentes SI https://www.mos.org/tea

cher-partners 
Espacios 

educativos SI http://legacy.mos.org/nct
l/ 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas Si 

https://www.mos.org/fiel
d-trip-activity-

sheets?field_ftg_type_valu
e%5BField+Trip+Guide
%5D=Field+Trip+Guide
&field_ftg_type_value%5
BStudent+Activity+Sheet
%5D=Student+Activity+
Sheet&field_ftg_type_val
ue%5BEducator+Guide

%5D=Educator+Guide&
field_ftg_grade_value=All
&field_ftg_grade_value_1

=All 

Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI https://www.mos.org/daily-
schedule Fidelización SI https://www.mos.org/gif

t-membership Juegos NO  

Documentos 
descargables SI http://library.mos.org Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles SI 

http://itunes.apple.com/us
/app/museum-of-science-

then-
now/id527817545?mt=8&ls

=1 

Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI https://www.mos.org/ed
ucators 

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: SI 

Podcats: 
https://itunes.apple.com/

us/podcast/current-
science-

technology/id967344876?
mt=2&ign-mpt=uo%3D4 

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3 X 4  5  6  Servicios y 

Recursos 1  2  X  4  5  6  

Observaciones  
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Ontario Science Centre 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Ontario Science Centre 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Agencia del Gobierno de 
Ontario 

Privada  (nombre empresas) 
Localidad Ontario País Canadá Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología X Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales 

de expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/ontario

sciencecentre 
Geología X Industria  Twitter @ontsciencectr 
Química  Planetario  Blog NO 

Tecnológico X Zoología  YouTube 
http://www.youtube.com/user/Ont

arioScienceCentre 
Otras  Otras SI 

Objeto del 
Centro 

El Centro de Ciencias de Ontario deleita, informa y cuestiona nuestras 
comunidades, ofreciendo experiencias prácticas y el compromiso con la 
ciencia de relevancia local, nacional y global. El Centro de Ciencias es el centro 
público de ideas innovadoras y el lugar privilegiado para el diálogo público 
sobre la ciencia, la tecnología y la sociedad.  

Web http://www.ontariosciencecentre.ca 

Exposiciones  Permanentes 

El AstraZeneca Human Edge: Explorar las posibilidades y límites del cuerpo humano. Sumergirse en la mente de un apneista, lidiar 
con un muro de escalada y lo que se necesita para la cumbre del Everest, descubre cómo su cuerpo se ocupa de peligro ... lo que es 
humanamente posible para usted? 
Patio del Centro: El Centro de Ciencias de Ontario se sentó en el borde del pintoresco valle del río Don. Todo, desde la construcción 
del edificio a lo que se ve por las ventanas abarca elementos de la naturaleza. 
MotoMesh: El cubo de la ciencia actual, el MotoMesh es el lugar para plantear preguntas, respuestas, debate titulares de escaneo, ver 
los eventos y obtener la historia real a través de múltiples pantallas y presentaciones en el escenario. 
KidSpark: Ciencia divertida para nuestros visitantes más jóvenes! Los niños menores de ocho y, junto con sus cuidadores, pueden jugar 
y aprender en un área diseñada especialmente para ellos. 
La Tierra habitable: Paseo por la selva tropical y tratar de detectar las ranas venenosas. Toca el rastreo de tornado a través de la cueva, 
y echa un vistazo a los arrecifes de coral como parte de la diversión completamente natural! 
Una cuestión de la verdad: Explorar cómo las creencias y los prejuicios pueden influir en la investigación científica. Prueba las teorías 
controversiales relacionados con la raza, el género y la cultura, y se comparan con las ciencias occidentales "alternativas". 
Ciencia Arcade: Un favorito de visitantes desde que abrimos en 1969! Es el lugar para poner a prueba su tiempo de reacción, navegar 
la habitación distorsionada, o tener una experiencia espeluznante en la Electricidad Mostrar. 
Shoppers Drug Mart ® OMNIMAX® Teatro: Descubre cómo las películas puede ser emocionante con la pantalla gigante de la 
bóveda y el sistema de sonido de última generación de los compradores de Drogas Mart® OMNIMAX® Teatro. 
Espacio: Piloto de una silla cohete, experimentar el cielo nocturno en nuestro planetario, echa un vistazo a los meteoritos y rocas de 
Marte - en un espacio que está fuera de este mundo! 
Weston Centro de Innovación Familia: Explorar las experiencias que perfeccionar sus habilidades de innovación. Prototipo de una 
nueva clase de zapato. Hacer bailar fluido magnético y poner a prueba sus habilidades de aviación. Si cambia de opinión ... y su mundo. 

 

 

Temporales  
Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.ontarioscien
cecentre.ca/School/Curri

culum/ 

Formación 
docentes SI 

http://www.ontarioscie
ncecentre.ca/School/R

esources/Teacher/ 

Espacios 
educativos SI 

http://www.ontarioscie
ncecentre.ca/Tour/Kid

Spark/ 
Actividades 
Post-Visitas   Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos 
didácticos SI 

http://www.ontarioscien
cecentre.ca/ScienceNow/

Games/ 

Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas SI 
http://www.ontarioscie
ncecentre.ca/School/C

urriculum/ 

Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI http://www.ontarioscien
cecentre.ca/Calendar Fidelización SI 

https://www.ontariosci
encecentre.ca/members
hips/?act=NewMembe

rship 

Juegos SI 
http://www.ontarioscie
ncecentre.ca/ScienceNo

w/Games/ 

Documentos 
descargables SI 

https://itunes.apple.com
/us/book/lets-explore-
caves/id947015858?ls=1

&mt=11 

Visita virtual SI http://www.ontarioscie
ncecentre.ca/Tour/ 

Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI 
http://www.ontarioscie
ncecentre.ca/TeachersS

tudents 

Códigos QR NO  RSS SI 
http://www.ontarioscie
ncecentre.ca/Media/Fe

ed 
Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3  4  5 X 6  Servicios y 

Recursos 1  2  3  4 X 5  6  

Observaciones  
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Deutsches Museum (Múnich) 

 

 

 

 

	
Nombre Centro Deutsches Museum 

Titularidad 
(señalar con X) 

Pública   
Privada  (nombre empresas) 

Localidad Munich País Alemania Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología X Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales de 

expresión) 

Facebook 
https://www.facebook.com/Deutsche

sMuseum 
Geología X Industria X Twitter @deutschesmuseum 

Química  Planetario X Blog 
http://www.deutsches-

museum.de/blog/ 

Tecnológico X Zoología  YouTube 
http://www.youtube.com/user/Deuts

chesMuseum 
Otras Matemáticas Otras  

Objeto del Centro 

El Museo Deutsches cumple con la misión para recoger y conservar los 
objetos de importancia histórica del mundo de la ciencia y la tecnología y lleva 
a cabo investigaciones en la historia de esos campos y las transformaciones 
sociales relacionadas. Con sus exposiciones y eventos que se acompañan y 
actividades, que sirve de puente entre la investigación y la educación y justo 
por lo tanto ayuda a fomentar la innovación en nuestra sociedad. 

Web http://www.deutsches-museum.de 

Exposiciones  

Permanentes 

Cueva de Altamira 
Radioaficionados 
Astronomía 
Centro de Nuevas Tecnologías 
Cerámica 
Cronometría 
Ordenadores 
Energía eléctrica 
Tecnología energética 
Medio ambiente 

Geodesia 
Soplado de vidrio / Tecnología de cristal 
Aviación histórica 
Historia del Deutsches Museum 
Kid`s kingdom 
Máquinas: Herramientas  
Gabinete de matemáticas 
Metales 
Microelectrónica 
Mina 

Instrumentos Musicales 
Nanotecnología y Biotecnología 
Tecnología de papel 
Farmacia Física 
Planetario 
Maquinaria de potencia 
Antropoceno exposición especial 
Envío de navegación / Marino 
Juguetes técnicos 
Pesos y Medidas 

Temporales 

Zeigertelegraph: Pequeña exposición en el vestíbulo de la pasarela que conecta lavadoras, teléfonos móviles, ordenadores, tecnología 
médica, centrales eléctricas: Siemens han participado en casi todos los campos imaginables de la tecnología.  
energie.wenden: Un gran desafío de nuestro tiempo es encontrar formas limpias, económicamente viables y fiables de suministro de 
energía. Desde 2011 Alemania han abordado este reto con la "transición energética". Sin embargo, Alemania no es el único país que 
desee transformar su sistema de suministro de energía. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI 

http://www.deutsches-
museum.de/en/information
/guided-tours/for-children/ 

Formación 
docentes NO  Espacios 

educativos SI 
http://www.deutsches-

museum.de/en/informati
on/education/ 

 

 

Actividades Post-
Visitas NO  Materiales 

didácticos NO  Módulos 
Interactivos NO  

Juegos didácticos NO  Cuaderno 
didáctico NO  Actividades 

Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales NO  Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI 
http://www.deutsches-

museum.de/en/information
/guided-tours/red-dot/ 

Fidelización SI 
http://www.deutsches-

museum.de/en/informati
on/friends-and-sponsors/ 

Juegos NO  

Documentos 
descargables SI http://www.deutsches-

museum.de/en/publishing/ Visita virtual SI https://digital.deutsches-
museum.de/virtuell/ 

Realidad 
Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  SI 

http://www.deutsches-
museum.de/en/publishin

g/museum-magazine/ 

Sección 
educativa  SI 

http://www.deutsches-
museum.de/kids/kids/kid

sco/ 
Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  

Valore de 1 a 6, siendo 1 
nada y 6 mucho  

Presencia on 
line 1  2  3  4 X 5  6  Servicios y 

Recursos 1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones  
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California Science Centre (Los Ángeles) 

 

 

 

 

	

Nombre Centro California Science Center 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública X Estado de California 
Privada  (nombre empresas) 

Localidad Los Ángeles País EE.UU. Fundación X California Science Foundation 
Center 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología X Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales 

de expresión) 

Facebook 
http://www.facebook.com/pages/C

alifornia-Science-
Center/46092059637 

Geología  Industria  Twitter @casciencecenter 
Química X Planetario  Blog NO 

Tecnológico X Zoología  YouTube 
http://www.youtube.com/user/Cal

Science 
Otras  Otras SI 

Objeto del 
Centro 

Estimular la curiosidad e inspirar el aprendizaje de ciencias en todo el mundo 
mediante la creación de experiencias memorables, diversión, porque valoramos 
la ciencia como una herramienta indispensable para la comprensión de nuestro 
mundo, la accesibilidad y la inclusión, y enriquecer la vida de las personas. 

Web https://californiasciencecenter.org 

Exposiciones  

Permanentes 

Ecosystems� En esta zona del se incluyen animales vivos y exhibiciones interactivas, sumérjase en los ecosistemas de la Tierra para 
descubrir cómo los seres vivos de nuestro planeta está interconectado con su medio ambiente. 
Creative World Explora las invenciones y los entornos humanos creados para satisfacer las necesidades de comunicación, transporte y 
estructuras. 
World of Life� Examinar cómo las personas, plantas, animales y las células vivas más pequeños realizan todos los mismos procesos 
para sobrevivir la vida. 
Air and Space Exhibits �Deje volar su imaginación a medida que explora los artefactos reales aeroespaciales y descubrir cómo afecta 
a los principios científicos aeronaves y naves espaciales de diseño. 

Temporales 

The Science Behind Pixar Exhibition: Disfrutar de una apariencia única, por primera vez en el proceso de creación de películas de 
Pixar, y explorar la ciencia y la tecnología detrás de algunas de las películas animadas más queridas y sus personajes con el estreno costa 
oeste de la ciencia detrás de Pixar Exposición. 
Earth in Concert: Protecting the Planet through Music�: A través de multimedia y exhibiciones interactivas, examinar el estado de 
la biodiversidad en nuestros océanos, los pastizales y los bosques, y explorar las contribuciones de Sheryl Crow, Jack Johnson, Ziggy 
Marley, Willie Nelson, Sting, Pharrell Williams y otros artistas. 
Mission 26: The Big Endeavour�: Misión 26: The Big Endeavour cuenta con fotografías de algunas de las escenas espectaculares de 
vuelo del transbordador espacial Endeavour sobre California y su hija de 12 millas, el viaje de 68 horas a través de calles de la ciudad 
hasta su destino final en el Samuel Oschin Pabellón en el Centro de Ciencias de California. 

Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

 

 

Visitas 
especializadas SI https://californiasciencec

enter.org/visit/groups 
Formación 
docentes SI 

https://californiascienc
ecenter.org/programs/
professional-learning 

Espacios 
educativos SI 

https://californiascienc
ecenter.org/about/scien

ce-center-school 

Actividades 
Post-Visitas NO  Materiales 

didácticos SI 
https://californiascienc
ecenter.org/programs/
professional-learning 

Módulos 
Interactivos NO  

Juegos 
didácticos NO  Cuaderno 

didáctico NO  Actividades 
Pre-visita NO  

Actividades 
puntuales SI 

https://californiasciencec
enter.org/programs/onsit
e-programs/live-shows-
demonstrations/activity-

stations 

Guías 
didácticas SI 

https://californiascienc
ecenter.org/programs/

offsite-programs 

Talleres 
didácticos SI 

https://californiascienc
ecenter.org/programs/
onsite-programs/big-lab 

Calendario NO  Fidelización SI 
https://californiascienc
ecenter.org/support/joi

n 
Juegos NO  

Documentos 
descargables NO  Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles NO  Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  NO  

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: NO  
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3  4 X 5  6  Servicios y 
Recursos 1  2 X 3  4  5  6  

Observaciones  
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Exploratium (San Francisco) 

 

 
 

 

 

	

Nombre Centro Exploratium 
Titularidad 

(señalar con X) 

Pública   
Privada X Exploratium 

Localidad San Francisco País EE.UU. Fundación  (nombre Fundación) 

Área de 
especialidad 

(señalar con X) 

Acuario  Biología X Otra  

Botánica  Física X 

“Social Media” 
(Medios sociales 

de expresión) 

Facebook 
https://facebook.com/exploratoriu

m 
Geología X Industria  Twitter @exploratorium 

Química X Planetario  Blog 
https://www.exploratorium.edu/bl

ogs 

Tecnológico  Zoología  YouTube 
https://www.youtube.com/user/Ex

ploratorium 
Otras  Otras SI 

Objeto del 
Centro 

el Exploratorium es un laboratorio de aprendizaje pública explorar el mundo 
a través de la ciencia, el arte y la percepción humana. Nuestra misión es crear 
experiencias de aprendizaje basados en la indagación Que transformamos en 
todo el mundo. 

Web https://www.exploratorium.edu 

Exposiciones  Permanentes 

South Gallery: Tinkering: Piense con las manos y explorar su creatividad. 
East Gallery: Living Systems: Investigar el mundo viviente. 
Osher West Gallery: Human Phenomena: Experimento con pensamientos, sentimientos y comportamiento social. 
Bechtel Central Gallery: Seeing and Listening: Experimento con la luz, la visión, el oído y la audición. 
North Gallery: Outdoor Exhibits: Explorar los vientos, mareas y los fenómenos naturales. 
Fisher Bay Observatory Gallery: Observing Landscapes: descubrir la historia, la geografía y la ecología de la zona de la bahía. 
Tactile Dome: Realice un recorrido interactivo a través de la oscuridad total. 
The Kanbar Forum: La experiencia de nuestra sede el estado de la técnica de películas, música y más. 
Works on View: Obras actualmente en exhibición y dónde encontrarlos. 

Temporales Curious Contrapoints 
Recursos y 
servicios  Si/No URL Recursos y 

servicios  Si/No URL Recursos y 
servicios  Si/No URL 

Visitas 
especializadas SI https://www.exploratoriu

m.edu/visit/field-trips 
Formación 
docentes SI 

https://www.explorato
rium.edu/education/ad

vancing-ideas-about-
learning 

Espacios 
educativos SI 

https://www.explorator
ium.edu/education/cha

nging-way-science-
taught 

Actividades 
Post-Visitas SI 

https://www.exploratoriu
m.edu/visit/field-

trips/resources-postvisit 

Materiales 
didácticos SI https://www.explorato

rium.edu/snacks/ 
Módulos 

Interactivos NO  

 

 

Juegos 
didácticos NO  Cuaderno 

didáctico NO  Actividades 
Pre-visita SI 

https://www.explorator
ium.edu/visit/field-

trips/resources-previsit 
Actividades 
puntuales SI https://www.exploratoriu

m.edu/explore/activities 
Guías 

didácticas NO  Talleres 
didácticos NO  

Calendario SI https://www.exploratoriu
m.edu/visit/calendar Fidelización SI https://www.explorato

rium.edu/membership Juegos NO  

Documentos 
descargables SI 

https://www.exploratoriu
m.edu/education/publica

tions 
Visita virtual NO  Realidad 

Aumentada NO  

Apps móviles SI https://www.exploratoriu
m.edu/explore/apps 

Publicación 
científica  NO  Sección 

educativa  SI https://www.explorator
ium.edu/education 

Códigos QR NO  RSS NO  Otros: SI 
https://www.explorator
ium.edu/education/digi

tal-library 
Valore de 1 a 6, siendo 1 

nada y 6 mucho  
Presencia on 

line 1  2  3  4  5 X 6  Servicios y 
Recursos 1  2  3 X 4  5  6  

Observaciones  
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“No es necesario civilizar la Ciencia; necesitamos utilizar la Ciencia para civilizar a la civilización” 

Jacques Y. Cousteau 


