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¿Para qué y cómo se hizo 
este estudio de público?

El estudio ‘Preparando el reencuentro 

con nuestros visitantes: estudio de 

público ante la reapertura del MNCN 

durante la desescalada por la 

pandemia por COVID-19’ se llevó a 

cabo con el objetivo de conocer la 

disposición, temores y necesidades de 

los visitantes del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), así 

como el nivel de seguimiento e interés 

en los recursos digitales lanzados por 

el Museo durante el confinamiento, 

después de su cierre y durante el 

estado de alarma decretado por la 

pandemia mundial por COVID-19. El 

proyecto nace como resultado de la 

preocupación por dar voz a los 

visitantes y escuchar sus 

preocupaciones ante la reapertura del 

Museo, así como recabar información 

relevante que permitiera adelantarse 

a sus inquietudes e intereses.

Para ello se lanzó un cuestionario 

online entre el 13 y el 28 de mayo de 

2020, durante la fase 1 de la 

desescalada y justo antes de la 

reapertura de equipamientos 

culturales y museos. La encuesta se 

difundió a través de listas de 

distribución por correo electrónico, la 

propia página web del Museo y sus 

perfiles en redes sociales (Facebook, 

Twitter e Instagram). También, se 

envió a reconocidos divulgadores y 

blogueros científicos y culturales  

para que pudieran difundirlo.

Este estudio inicial de una serie de 

investigaciones que el MNCN 

realizará, durante los próximos años, 

sobre las características, motivaciones 

y opiniones de sus visitantes, así 

como de su experiencia de la visita y 

que servirán para conectar aún más el 

Museo con su público.

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/


¿Quiénes colaboraron 
con el estudio?

La encuesta fue respondida por 1.122 

personas, visitantes más o menos 

habituales del Museo (el 83%), 

muchos de los cuales (el 23,2%) 

habían realizado varias visitas en los 

últimos años, principalmente con 

niños (el 25,6%), para participar en 

talleres, conferencias, etc. 

El 63,7% eran mujeres y el 81,3% tenían 

edades comprendidas entre los 30 y 

los 65 años. Un 85% poseían estudios 

superiores y aproximadamente la 

mitad, el 49,7%, una formación y/o 

profesión relacionada con el ámbito 

científico. Casi todos, el 82,6%, eran 

residentes en Madrid.

¿Cómo se ha hecho y quién 
ha realizado el estudio?

Este trabajo de investigación se ha 

realizado por la Unidad de a iniciativa 

de la Vicedirección de Comunicación 

y Cultura Científica del MNCN con la 

colaboración de la Vicedirección de 

Exposiciones y con la asesoría 

científica para el diseño de la 

investigación de Eloísa Pérez Santos 

(Universidad Complutense de 

Madrid). El formato y los contenidos 

del cuestionario se diseñaron de 

forma participativa y bajo el auspicio 

de la Dirección del MNCN-CSIC y del 

Laboratorio Permanente de Público 

de Museos (SGME).



RESULTADOS 1

¿Cómo ha sido el 
consumo de 
información digital 
relacionada con el 
MNCN durante el 
confinamiento? 

¿Qué opinión tienen 
los visitantes sobre 
este tipo de 
información?



La imposibilidad de abrir las puertas 

del MNCN durante el estado de 

alarma decretado como consecuencia 

de la COVID-19, hizo que se 

replanteara la estrategia en redes 

sociales de esta institución. Los 

anuncios de las actividades para 

todos los públicos, de las conferencias 

o de las exposiciones temporales 

tuvieron que ser sustituidos por 

contenidos digitales; visitas virtuales, 

exposiciones online de Google Arts, 

recursos educativos online (existentes 

y nuevos), juegos digitales, 

información de archivo sobre 

colecciones, etc. Se incidió en crear 

publicaciones que mostrasen y 

acercasen los contenidos digitales 

disponibles a todos los usuarios 

realizándose, entre marzo y mayo de 

2020 unas 300 publicaciones, y se 

cuidó especialmente la interacción 

con el público que reaccionaba a esos 

contenidos. 

En la segunda quincena de marzo de 

2020, y coincidiendo con el inicio del 

estado de alarma y confinamiento, se 

notó un incremento en el interés de las 

publicaciones. Concretamente del 14 

de marzo, fecha de inicio del estado 

de alarma, al 28 de mayo, día de cierre 

de esta encuesta, la página web del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales 

de Madrid recibió 284.848 visitas a sus 

páginas. Un total de 98.303 usuarios 

consultaron el contenido online del 

Museo. De este total de usuarios, el 

11,93% fueron recurrentes frente a un 

88,07% que fueron nuevos usuarios. 

La página web del MNCN 

(www.mncn.csic.es) y los perfiles de 

las redes sociales del Museo, fueron los 

soportes más utilizados por los 

participantes de la encuesta sobre el 

resto de las opciones propuestas: otras 

redes sociales, publicaciones digitales, 

radio/televisión y el Blog del MNCN. 

Los visitantes más habituales, los que 

habían visitado el Museo hacía menos 

de dos años, recordaron haber visto y 

buscado más información sobre el 

mismo que los menos habituales, 

aquellos que nunca lo habían visitado 

o que lo habían hecho hacía más de 

dos años. > GRÁFICAS 1 Y 2
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Búsqueda y seguimiento de la información sobre el MNCN durante el 

confinamiento (con cierta frecuencia o muy frecuentemente) de los visitantes 

habituales y no habituales.
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Si se considera la búsqueda proactiva 

de información digital sobre el MNCN 

o el seguimiento de la misma de 

manera intencionada durante el 

periodo de confinamiento, un 48% de 

los encuestados afirmaron haber 

seguido en mayor o menor medida la 

información publicada por el MNCN. 

De ellos, un 16% lo hicieron de forma 

intermitente y un 7% regularmente. 

De nuevo, los visitantes habituales del 

Museo fueron más proclives a buscar 

información digital del MNCN que los 

menos habituales. > GRÁFICAS 3 Y 4

¿Durante este confinamiento, has buscado directamente o seguido las 

actividades del Museo (publicaciones, recursos digitales, visitas virtuales)?
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Durante el confinamiento y cierre de 

los museos ha sido necesario potenciar 

el uso y crear nuevos formatos 

digitales que permitieran llegar a los 

hogares de los visitantes potenciales. 

Los visitantes opinan de forma 

mayoritaria que estos formatos son 

interesantes por un tiempo, cuando no 

se podía acudir presencialmente al 

Museo (el 83,9%), que han ayudado a 

soportar el confinamiento (el 67%), 

que pueden ser interesantes para los 

niños (el 76,4%) o, incluso, que estos 

contenidos deberían mantenerse, 

aunque hubiera visita presencial (el 

80,6%). Sin embargo, es importante 

destacar que la mayoría (el 82,4%) 

considera que estos recursos nunca 

podrán sustituir a la visita presencial.

> GRÁFICA 5
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RESULTADOS 2

¿Qué iniciativas y 
medidas de protección 
harían sentirse más 
seguros a los visitantes 
en su reapertura? 

¿Cuánta confianza y 
seguridad les merecía 
la visita al MNCN tras 
el confinamiento? 

¿Qué interés tenían los 
visitantes en visitar el 
Museo en el momento 
de realizar la 
encuesta?



Los encuestados dieron mucha o 

bastante importancia a las medidas 

de protección más extendidas entre la 

población durante el confinamiento y 

la desescalada. El mantenimiento de 

la distancia de seguridad (96,7%), la 

limpieza y desinfección varias veces al 

día (95,6%), la presencia de 

dispensadores de gel hidroalcohólico 

a la entrada y en las salas (92,6%) y el 

uso de mascarillas (91,2%), fueron las 

acciones preventivas más 

demandadas. La prohibición de tocar 

(75,9%), la eliminación de dispositivos 

interactivos (61,7%), la medición de 

temperatura (57,6%) y el uso de 

guantes (46,9%), tuvieron también 

una importante demanda, pero menor 

que las anteriores. 

Además de evaluar la importancia de 

las medidas de protección 

anteriormente mencionadas, se 

preguntó a los encuestados sobre 

otras iniciativas que les hiciese sentir 

seguros a la hora de visitar el Museo. 

El 73% de las personas sugirieron 

medidas relacionadas con la 

organización, como la limitación del 

aforo, el establecimiento de un 

itinerario fijo, la presencia de personal 

para informar sobre las normas de 

seguridad y vigilar su cumplimiento, la 

implementación de franjas horarias 

para personal de riesgo o la 

eliminación de los folletos en papel, 

entre otras. El 15% de los encuestados 

sugirió medidas relacionadas con la 

limpieza e higiene de las instalaciones 

como la higienización periódica de 

sistemas de climatización, la 

ventilación de las salas, 

implementación de ozono o cabinas 

nebulizadoras o la desinfección de 

zapatos en la entrada entre otras. Por 

último, el 12% restante sugirió, entre 

otras medidas, la realización de tests 

a visitantes y empleados, mantener el 

Museo cerrado hasta la finalización de 

la pandemia o apelar al sentido 

común. 

La mayoría de los encuestados 

mostraron mucha o bastante 

confianza y seguridad a la hora de 

realizar una vista al MNCN tras su 

reapertura, teniendo en cuenta las 

medidas de protección propuestas 

anteriormente. En una escala de 1 a 10, 

la media fue de 8,5, la moda (el valor 

más repetido) de 10 y un 56% indicó 

que le merecía mucha confianza y 

seguridad visitar el Museo, dando 

valoraciones de 9 o 10. > GRÁFICA 6

Además, se propuso a los 

participantes en la encuesta valorar 

distintas iniciativas de organización 

de la visita. Los resultados muestran 

que las medidas propuestas han 

tenido una gran acogida puesto que 

la mayoría señalaron que se sentirían 

muy o bastante seguros si se llevasen 

a cabo. Las iniciativas mejor valoradas 

fueron ordenar y marcar recorridos de 

ida y vuelta, reducción del aforo 

máximo del Museo, exigir cita previa 

para actividades con aforo reducido, 

realizar actividades/demostraciones 

al aire libre, sustituir folletos en papel 

por digitales y reservar franjas 

horarias para distintos tipos de 

público. La medida de restringir o 

eliminar las visitas en grupo fue la 

menos valorada. > GRÁFICA 7

En el momento en el que se realizó 

esta encuesta resultaba imprescindible 

conocer qué interés había entre los 

ciudadanos en visitar nuevamente 

museos para comenzar con la reorga-

nización del MNCN de cara a su 

reapertura. Ante la pregunta ¿Cuál es 

su interés en visitar en este momento 

un museo?, el 75% de los entrevistados 

dieron una puntuación de más de 7 en 

una escala de 1 a 10, siendo la media un 

7,5 y un 10 la moda o valor más repeti-

do. Sólo un 25% mostró una disposi-

ción por debajo de 6. Los que expresa-

ron valores más altos en la escala de 

interés por visitar un museo argumen-

taron motivos variados para ello, sobre 

todo su inclinación por las exposicio-

nes y las actividades que generalmente 

ofrecen. Por otro lado, los que mostra-

ron menos interés argumentaron que 

no es el momento adecuado para ello. 

En concreto, en cuanto a visitar el 

MNCN después de evaluar todas las 

medidas de protección y organizati-

vas propuestas, los encuestados indi-

caron tener mucho o bastante interés 

en acudir al MNCN tras su reapertura. 

En una escala del 1 al 10, el interés 

medio fue de 7,5 mientras que el valor 

más repetido (moda) fue 8. Aproxi-

madamente la mitad de los visitantes 

dieron valores de más de 8 en esta 

escala. De hecho, el 38% indicaron 

valores de 9 o 10 y el 37% de 7 u 8. 

Los encuestados que realizaron valo-

raciones menores de 6 (un 25%) expli-

caron sus respuestas, sobre todo, 

indicando que no era el momento 

adecuado. 

En la gráfica puede apreciarse que, 

mientras el interés por visitar un 

museo en general y el MNCN en parti-

cular es similar, la confianza y seguri-

dad que genera una posible visita a 

este museo es bastante mayor.

> GRÁFICA 8
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RESULTADOS 3

¿En qué medida están 
dispuestos los 
visitantes del MNCN a 
realizar actividades 
tras su reapertura? 

¿Qué temas les 
gustaría encontrar en 
el Museo tras la 
Pandemia?



contrario, al preguntar de manera más 

general sobre temas para futuras 

visitas, la mayoría de las respuestas 

hacen referencia a los temas clásicos 

relacionados con la naturaleza, la 

paleontología o los dinosaurios, con 

solo el 13% de los entrevistados 

señalando el de la pandemia por 

COVID-19. 

Un 30% de las personas encuestadas 

respondió a la demanda de 

sugerencias para esta nueva etapa del 

MNCN. Aquí, de nuevo, la temática del 

COVID-19 apareció entre las 

respuestas. Dentro de este apartado, 

las personas solicitaron tener 

información sobre el comportamiento 

de los virus, la historia de otras 

pandemias, las técnicas de 

investigación, las vacunas, las 

medidas de seguridad y la relación de 

todo esto con la naturaleza, el 

medioambiente y la biodiversidad. Se 

refleja también el interés por el 

comportamiento de la naturaleza 

durante el confinamiento humano. En 

general, se demandan exposiciones y 

actividades especialmente para niños 

sobre estos temas desde la visión de 

la ciencia.

Sin embargo, en este punto también 

aparecen temáticas como el medio 

ambiente y la biodiversidad, el 

cambio climático y la extinción de 

especies, los océanos, el papel de la 

mujer en la ciencia, la evolución 

humana, los yacimientos de la 

Comunidad de Madrid, la relación del 

arte, la cultura y el deporte con la 

naturaleza. En general, de lo analizado 

se deduce una especial preocupación 

por la importancia del cuidado del 

planeta y el impacto de las acciones 

del ser humano en el mismo por una 

parte y, por otra, la necesidad de 

fomentar una visión crítica de la 

información científica que permita 

combatir los bulos y las noticias 

falsas.

Otro grupo de sugerencias fueron las 

relativas a la organización y 

programación del Museo. 

Considerando y valorando las 

actividades ya existentes, se demanda 

el incremento de las mismas con 

talleres, cursos y distintos formatos 

como cine, conferencias y charlas en 

streaming, espectáculos para adultos, 

actividades para niños y materiales y 

recursos para apoyar a los padres y 

profesores. Se hace referencia a una 

mayor implicación del Museo con la 

sociedad a través de la colaboración 

con asociaciones, barrios y 

universidad. Se propone realizar más 

actividades al aire libre y también se 

menciona la necesidad de aumento 

de espacio dedicado al Museo y una 

mayor promoción de este.

Uno de los objetivos de este trabajo 

fue conocer hasta qué punto el 

público del MNCN estaba dispuesto a 

volver a realizar las actividades que 

tanto caracterizan a esta institución. 

Por ello, se incluyó una pregunta que 

enumerara actividades frecuentes en 

el Museo antes de su cierre con 

algunos formatos novedosos, para 

comprobar el grado de predisposición 

de los visitantes hacia las nuevas 

actividades a desarrollar durante la 

desescalada.

Visitar el Museo con cita previa y aforo 

reducido y asistir a actividades en el 

exterior del Museo fueron las 

actividades que los visitantes estaban 

más dispuestos a realizar 

inmediatamente después de la 

reapertura. El 85,6% y el 83,6% de los 

visitantes, respectivamente, estaban 

muy o bastante dispuestos a participar 

en este tipo de actividades. Aquellas 

especialmente dedicadas al núcleo 

familiar en exclusividad con reserva 

previa, como visitas guiadas (71,7%) o 

talleres (64,6%), hallaron también un 

alto grado de predisposición. Sin 

embargo, parece que, en el momento 

de realizar la encuesta, la posibilidad 

de traer a los hijos al tradicional 

campamento de verano del Museo no 

era una opción muy deseable, el 43,6% 

de los encuestados no estaba 

dispuesto a ello. > GRÁFICA 9

Con respecto a lo que el público 

esperaba encontrar tras la reapertura, 

llama la atención que el 70% de los 

encuestados creía que se deberían 

tratar temas relacionados con la 

epidemia por COVID-19 y sus 

consecuencias sociales. Por el 
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Uno de los resultados más interesantes 

de este estudio es la acogida que 

tuvieron los contenidos digitales 

durante el periodo de confinamiento. 

Concretamente, es interesante el 

seguimiento que han realizado los 

potenciales visitantes de estos recursos 

de forma proactiva, es decir, con la 

intención de estar informados sobre los 

diferentes contenidos que el MNCN ha 

ido produciendo para sus redes sociales 

y su página web. Sorprendentemente, 

los visitantes más habituales, aquellos 

que habían realizado varias visitas 

presenciales en los últimos 2 años, 

fueron los que más información 

recordaron haber visto y los que habían 

hecho un seguimiento más frecuente 

de sus contenidos digitales.

Estos formatos digitales, que el MNCN 

ha mantenido y potenciado durante el 

confinamiento, han sido muy bien 

valorados por los encuestados, que 

consideran que han ayudado a 

soportar el cierre del Museo y que, a 

pesar de que deberían mantenerse 

por su interés, nunca podrán sustituir 

a la visita presencial. 

La disposición de los visitantes a 

volver a realizar actividades familiares 

como talleres o visitas guiadas en el 

MNCN ha sido, también, muy alta, con 

las correspondientes medidas de 

aforo y protección.

Por último, cabe destacar el enorme 

interés que han despertado en los 

visitantes los temas relacionados con 

la epidemia por COVID-19 y sus 

consecuencias sociales, demandando 

exposiciones y actividades sobre ellos 

desde la visión de la ciencia. Los 

temas sugeridos por los visitantes 

denotan una preocupación por el 

cuidado del planeta y el impacto de 

las acciones del ser humano en el 

mismo que pueden ser, también, 

consecuencia de la situación vivida.

Los resultados de este trabajo han 

servido de base para la toma de 

decisiones ante la vuelta de la 

actividad del Museo. La recogida de 

las opiniones de los primeros 

visitantes tras su reapertura el 5 de 

junio de 2020, han puesto de 

manifiesto la satisfacción y la buena 

acogida por parte del público de las 

medidas y las normas adoptadas al 

efecto, demostrando así la 

importancia de realizar evaluaciones e 

investigaciones que acerquen el 

punto de vista del público al Museo.

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 
DEL ESTUDIO

Debido a la premura y a los escasos 

recursos disponibles en el momento 

en que se llevó a cabo la puesta en 

marcha de este estudio, no puede 

garantizarse que la muestra 

participante sea totalmente 

representativa del público general del 

MNCN. De hecho, los datos sobre las 

características de los encuestados 

apuntan a que éstos son, 

mayoritariamente, visitantes 

habituales y público conocedor del 

Museo. 

Sin embargo, esta muestra de 

conveniencia ha permitido tener una 

instantánea de la disposición y las 

preocupaciones de los posibles 

visitantes en un momento 

determinado del confinamiento que 

obligó al cierre del Museo.

Algunos de estos resultados 

muestran, por una parte, la 

preocupación y las reticencias ante la 

“nueva normalidad” y, por otra, el 

interés y el deseo de visitar el MNCN 

de nuevo y de implicarse y participar 

en sus actividades.
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