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Presentación

En el año 2007 se empezó a gestar, en el seno de los museos de la Dirección General de Bellas 
Artes, el Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM), una iniciativa surgida desde 
estas mismas instituciones cuyo objetivo principal era convertir la investigación sobre el público 
en una herramienta de gestión integrada en la actividad habitual de los museos, que ayudase a 
la planificación y programación teniendo en cuenta los intereses y necesidades de sus visitantes.

En 2011, se presentó el informe realizado en 2009 sobre el perfil de los visitantes del Mu-
seo Arqueológico Nacional (MAN) en el marco del LPPM, dentro de un proyecto de investigación 
más amplio y pionero impulsado desde la Subdirección General de Museos Estatales (SGME), que 
se acometió a la vez en los museos de la Dirección General de Bellas Artes y que prolongó su 
aplicación en los museos que entonces estaban cerrados y que fueron abriendo sus puertas en 
años posteriores. 

El informe que aquí se presenta, elaborado a partir de los datos tomados entre los años 
2016 y 2017 después de la importante remodelación a la que se sometió el Museo en 2014, sirve 
para compararlo con el estudio anterior de 2009, siguiendo la misma estructura. Su realización 
se vio necesaria por la reforma integral del Museo, y su posterior reapertura, que contribuyó a 
un cambio importante en la institución. Un cambio no ya solo físico; también se trasladó a su 
público, empezando por un incremento sustancial del número de visitas, que se duplicaron. Nos 
situábamos entonces en una realidad nueva, con un público novedoso que queríamos conocer. 
Esta publicación nos presenta los resultados obtenidos en el curso de la investigación, que nos 
arroja una información valiosa sobre el perfil de nuestros visitantes. 

El análisis que se expone en este informe muestra cómo las cualidades específicas del 
Museo Arqueológico Nacional, su contexto físico, sus servicios, las facilidades de la visita y las 
atenciones al visitante influyen en sus características, sus motivos, expectativas, intereses y valo-
raciones. De los resultados de ese análisis se deriva el conocimiento de los elementos clave para 
lograr la excelencia en el servicio al visitante y una orientación más clara del Museo hacia el 
cumplimiento de su función social.

Este estudio es una investigación que no solo incluye multitud de datos, sino que se en-
frenta al conocimiento de los visitantes de los museos de nuestro país de una nueva forma. En 
ningún momento se ha pretendido realizar un mero estudio estadístico, sino que, muy al con-
trario, los datos han sido obtenidos en función de hipótesis y conocimientos previos con el fin 
de aportar información cuantitativa y cualitativa al análisis y la valoración del comportamiento 
real del público que visita este Museo. Por ello, se realizan reflexiones y comentarios, que, si 
bien entran dentro del terreno de la interpretación, constituyen una importante base teórica so-
bre la que sustentar el conocimiento empírico, actual y futuro de los visitantes del Museo Ar-
queológico Nacional. Además, su mera realización ha tenido ya consecuencias notables y útiles, 
como la formación, el cambio de actitudes o la propia experiencia de planificación y organiza-
ción compartida con otros museos e instituciones.

En las páginas siguientes se constatarán los previsibles cambios de los visitantes del Museo 
Arqueológico Nacional, con respecto al informe de 2009, con la finalidad de actualizar el perfil 
de los mismos y con miras a que este estudio se convierta en una herramienta útil para seguir 
potenciando políticas de gestión basadas en y para el público. 



Visitantes haciendo cola delante de la taquilla del Museo.
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Introducción

El Museo Arqueológico Nacional, fundado en 1867, ha recorrido ya una larga andadura en la que 
ha sufrido varias remodelaciones. La última y más importante, después de la de los años sesen-
ta, supuso una gran renovación arquitectónica y museográfica que transcurrió entre el año 2008 
y el 1 de abril de 2014, día de su reapertura. 

En este largo período de tiempo desde su fundación, ha recibido la visita de miles y miles 
de españoles y extranjeros que han podido apreciar los cambios de esta institución, sobre todo 
en cuanto a favorecer y optimizar la acogida a sus visitantes. En su afán por mejorar la oferta de 
servicios y actividades que demanda la sociedad actual, el MAN, a través de la Subdirección 
General de Museos Estatales, ha realizado estudios de público para conocer los intereses de sus 
visitantes en tres ocasiones: 1999, 2008-2009 y 2016-2017, siendo el elaborado en estos últimos 
años el que se presenta ahora. 

El primer estudio de público realizado en el MAN en 1999 contemplaba también el estudio 
en otros tres museos estatales: el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional de 
Antropología y el Museo Cerralbo. Se buscaba analizar las principales características de los visi-
tantes de cada uno de ellos para atender mejor en el futuro sus necesidades y planificar activi-
dades. Este informe se concibió como el primero de una serie de estudios de público planifica-
dos sistemáticamente y que deberían continuarse más adelante, como así sucedió. En ese 
momento (1999), al igual que en la actualidad, el MAN exhibía una amplia colección de objetos 
desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna y las colecciones de vasos griegos y antigüedades 
egipcias. Este factor puede explicar que, en muchas ocasiones, al comparar los datos obtenidos 
en 1999 y 2016-2017 se constata que aparecen cifras muy similares, como después se verá de 
forma más concreta. 

Pero los datos del último estudio (2016-2017) van a ser comparados también con los ob-
tenidos en el informe realizado hace ocho años, en 2008-2009. En ese momento, el Museo no 
estaba abierto en su totalidad debido al inicio de las mencionadas obras de remodelación y, por 
tanto, el visitante solo tenía acceso a la exposición titulada “Tesoros del Museo Arqueológico”, 
es decir, a una pequeña muestra de la exposición permanente del Museo que se mantuvo abierta 
durante casi todo el período que duraron las obras. 

Confiamos en que la publicación de este estudio permita al público un mayor conocimien-
to y comprensión de uno de los museos más importantes de Madrid y que, a su vez, contribuya 
a que el MAN ofrezca una mejor respuesta a las demandas culturales y de ocio de la sociedad 
actual. 
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Visitantes cumplimentando los cuestionarios durante la jornada de encuestas de mayo de 2016.
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Metodología de la investigación

El objetivo general de esta investigación ha sido conocer las principales características sociode-
mográficas de los visitantes del Museo Arqueológico Nacional, la frecuencia de las visitas, moti-
vaciones, áreas visitadas e información recopilada previa a la visita, para así establecer sus per-
files básicos. Además, se han recogido datos sobre el nivel de utilización de los diferentes 
servicios del Museo, así como las opiniones y valoraciones de éstos y de las facilidades ofrecidas 
para hacer la visita. De forma general, este estudio pretende obtener conclusiones que permitan 
conocer quién es el público visitante del Museo.

Muestra

Población objeto de estudio y marco muestral

El objeto de estudio de esta investigación ha sido la población visitante del Museo Arqueológico 
Nacional durante el periodo comprendido entre abril de 2016 y marzo de 2017.

Esta población ha sido clasificada en dos tipos de visitantes, los más significativos en base 
a su capacidad discriminatoria e inclusiva:

1.  Visitantes individuales o en visita individual (mayores de 12 años), compuesto por aque-
llos que realizan la visita por su cuenta, sin ser guiados por profesores, monitores, etc. 
Generalmente, se trata de visitantes que acuden al Museo acompañados de pareja, fa-
miliares o amigos, aunque también pueden ir en solitario.

2.  Visitantes en grupo (mayores de 12 años), que realizan la visita formando parte de un 
grupo organizado (no escolar), turístico, de tercera edad, de asociación cultural, etc.

El marco muestral de referencia han sido, por tanto, los visitantes individuales y en grupo 
mayores de 12 años que realizaron la visita al Museo durante seis semanas seleccionadas en 
función de su representatividad, estimada a partir de estudios previos y de la observación y 
análisis de los datos estadísticos de los museos incluidos en la investigación.

Se han recogido un total de 1583 cuestionarios, cumplimentados por personas que visitaron 
el Museo en ese periodo de tiempo, de forma individual o en grupo no escolar.

Tipo de muestreo y unidades muestrales

El tipo de muestreo utilizado ha sido el de conglomerados en tres etapas. Las unidades muestra-
les han sido, en una primera etapa, la sede del Museo, como forma de acceder a la población 
estudiada, tomando como marco de muestreo el propio Museo como ámbito poblacional. En 
una segunda etapa, los intervalos de una hora durante el periodo de apertura del Museo en el 
ámbito temporal de ejecución del estudio. En una tercera etapa, el visitante. Las unidades mues-
trales de la segunda y tercera etapas se han seleccionado de forma aleatoria.

Asimismo, la selección de los elementos muestrales se ha realizado aleatoriamente a la 
salida del Museo, mediante muestreo sistemático. 
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Además, se ha tenido en cuenta el número de visitantes individuales que han acudido al 
Museo durante el periodo muestreado, de forma que se ha podido ajustar la muestra obtenida a 
su representatividad real en la población de visitantes.

Periodos de recogida de datos

Tabla 1. Periodos en que se llevó a cabo la toma de datos y su representatividad muestral

Periodos temporales Semanas tipo Representatividad muestral

Oleada primavera-verano 2016
17 a 22 de mayo
30 de julio a 5 de agosto
16 a 22 de septiembre

Visitantes de abril y mayo
Visitantes de julio y agosto
Visitantes de junio y septiembre

Oleada otoño-invierno 2016-2017
11 a 17 de noviembre de 2016
16 a 18 y 27 a 29 de diciembre de 2016
28 de febrero a 5 de marzo de 2017

Visitantes de octubre y noviembre
Visitantes de diciembre y enero
Visitantes de febrero y marzo

Los datos se han recogido, por tanto, durante seis semanas tipo en dos periodos diferen-
ciados, que se corresponden con las distintas épocas en las que se presupone que pueden cambiar 
las características del público.

Los días de la semana en que se han recogido datos fueron los comprendidos entre martes 
y domingo (exceptuando los lunes que permanece cerrado el Museo). El 56,2 % de los cuestio-
narios individuales se han recogido en fin de semana, por ser estos días los de mayor afluencia 
de visitantes de este tipo al Museo.

Además de los días de la semana, se ha tenido en cuenta para la recogida de datos el ho-
rario de apertura del Museo. Así, se han tomado datos de los visitantes en todo el periodo de 
apertura, durante todas las franjas horarias.

Diseño de cuestionarios

La recogida de información, punto de partida para la investigación de visitantes, se ha llevado a 
cabo mediante un procedimiento de encuesta. La realización de esta encuesta, encaminada 
a conocer el perfil básico de los visitantes del Museo, así como sus hábitos de visita, motivacio-
nes, opiniones y sensaciones, se ha llevado a cabo a través de la cumplimentación de un cues-
tionario diseñado específicamente para esta investigación.

El contenido del cuestionario fue consensuado con el equipo especialmente designado 
para el seguimiento de este estudio por el propio Museo, con la asesoría especializada de los 
integrantes del equipo encargado de coordinar la investigación. Además, se tuvo en cuenta toda 
la documentación existente (libros, artículos, informes, etc.) sobre el tema (Pérez Santos, 2009a) 
y la propia experiencia personal de la coordinación científica de la investigación en el manejo 
de este tipo de instrumentos (Pérez Santos, 2000; 2009b).

El formato del cuestionario, que se cuidó especialmente, era el utilizado por el LPPM en 
estudios previos (LPPM, 2011), aunque se modificó y adaptó específicamente para este estudio. 
Además, se ha añadido una fase en la que se indaga en la experiencia de la visita, que consta de 
30 preguntas. El nombre y logotipo del Ministerio y del Laboratorio Permanente de Público de 
Museos encabezaba el cuestionario. Asimismo, se tradujo al inglés para aquellos visitantes que no 
dominasen nuestro idioma. Un total de 144 cuestionarios para público individual se administraron 
en este idioma, lo que supone el 9,1 % del total de cuestionarios individuales recogidos.
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Técnica de recogida de información

La toma de datos de este estudio ha sido realizada por la empresa Demométrica, que ha llevado 
a cabo todas las tareas relacionadas con el trabajo de campo. La recogida de información se ha 
realizado mediante entrevista personal de captación y cuestionario autoadministrado. Personal 
debidamente entrenado se ha encargado de la selección de los visitantes a la salida del Museo, 
de facilitar información sobre la investigación y de animar a su participación.

Los visitantes que han accedido a participar han sido acomodados en un lugar acondicio-
nado al efecto, donde han podido sentarse y apoyarse en una mesa para cumplimentar el cues-
tionario siguiendo las instrucciones que aparecen en el mismo. El entrevistador, que siempre ha 
estado cerca, se ha encargado de resolver las posibles dudas y de ayudar al visitante durante la 
cumplimentación del cuestionario.

El tiempo de cumplimentación ha sido aproximadamente de 20 a 30 minutos. Una vez 
cumplimentado, el visitante entregaba el cuestionario al entrevistador, que comprobaba si había 
sido correctamente rellenado y le entregaba un obsequio del Museo por su colaboración.

Variables estudiadas

Las variables estudiadas en este trabajo de investigación se organizaron tomando como marco teóri-
co el modelo de experiencia interactiva propuesto por J. H. Falk y L. D. Dierking (1992). Según dichos 
autores, la visita a un museo se ve involucrada por la interacción entre tres contextos: personal, social 
y físico. El contexto personal incluye las características sociodemográficas (edad, género, nivel edu-
cativo, etc.), los intereses, las motivaciones y las inquietudes de los visitantes, que pueden influir de 
una manera decisiva en los resultados de la visita. El contexto social implica a las personas con las 
que se realiza la visita, los contactos con otros visitantes y con el personal del propio museo, que 
juegan un papel relevante en la experiencia museística. El contexto físico engloba tanto los aspectos 
arquitectónicos como los objetos y obras que expone el Museo y que ejercen una poderosa influen-
cia durante la visita a través de la interacción que se produce entre estos y los visitantes.

Considerando todo lo anterior, en relación con el visitante individual, las variables estudia-
das fueron:

1. Para establecer la composición general del público:

–  Número de visitantes individuales: total de visitantes, exceptuando grupos escolares, 
durante el periodo de recogida de datos. Dato recogido a partir de la contabilidad de 
entradas en la taquilla.

–  Número de grupos escolares: total de grupos escolares visitantes del Museo durante 
el periodo de recogida de datos. Dato recogido a partir de la contabilidad de entradas 
en la taquilla.

–  Número de visitantes en grupo no escolar: total de visitantes en grupo no escolar 
durante el periodo de recogida de datos. Dato recogido a partir de la contabilidad de 
entradas en la taquilla.

2. Para establecer las características generales del público visitante:

–  Dado que se pretendía determinar el perfil del visitante, se seleccionaron las variables 
sociodemográficas que permitiesen realizar una descripción detallada de las principa-
les características de los visitantes.
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–  Las variables seleccionadas para realizar esta caracterización fueron:

•  Género: grupo sexual al que pertenecían los sujetos entrevistados.
•  Edad: edad de los entrevistados.
•  Nivel de estudios terminados: formación académica de los entrevistados.
•  Actividad actual de los visitantes: tipo de ocupación de los entrevistados.
•  Relación de la actividad del visitante con la temática del Museo.
•  Lugar de residencia habitual del visitante. Se registró la provincia de residencia para 

los visitantes que viven en España, el código postal para los residentes en la misma 
ciudad donde se halla el Museo y el país de residencia para los visitantes que viven 
en el extranjero.

•  País de origen de los visitantes extranjeros residentes en España y tiempo que llevan 
residiendo en el país.

•  Compañía durante la visita: personas que acompañan a los visitantes o ausencia de 
las mismas.

•  Tipo de compañía: relación con las personas que le acompañan y, en el caso de 
que hubiera menores de 12 años, cuántos.

•  Visita en grupo organizado no escolar: posible visita en grupo organizado (no escolar) 
con concertación previa.

•  Tipo de grupo: tipo de grupo organizado con el que el visitante realizó la visita.

3. Para determinar las previsiones de la visita:

–  Primera visita: hace referencia a si es o no la primera vez que visita el Museo.
–  Tiempo transcurrido desde la última visita: intervalo de tiempo transcurrido desde la 

última vez que el entrevistado visitó el Museo.
–  Frecuencia de la visita al Museo: número de veces que había visitado el Museo ante-

riormente a esta.
–  Motivos de la visita: causa expresada por el visitante como detonante de la visita actual.
–  Número de museos visitados durante el último año.
–  Lugares visitados durante el último año: otros museos arqueológicos, yacimientos 

arqueológicos, monumentos históricos (catedrales, monasterios, iglesias, edificios his-
tóricos, etc.), exposiciones relacionadas con la Arqueología.

4. Para conocer la planificación de la visita:

–  Cómo se ha informado sobre el Museo antes de realizar la visita.

5. Para conocer la forma de la visita:

–  Tiempo de visita: calculado a partir de la hora aproximada de entrada referida por el 
visitante y la hora de salida (el momento en que se realizaba la entrevista).

–  Utilización de servicios: informe del visitante sobre la utilización de algunos de los 
servicios ofrecidos por el Museo (mostrador de información de la entrada, planos de 
pared, plano de mano, guardarropa, aseos, cafetería, tienda, guía multimedia –tableta 
alquilada–, guía multimedia para móviles, bancos y lugares de descanso, ascensores, 
estaciones táctiles, salas de lactancia y/o cambiador de bebés, sillas para bebés, fuen-
tes de agua, sillas de ruedas, bucles para personas con problemas de audición).

–  Demanda de nuevos servicios: pregunta abierta donde el visitante ha podido enume-
rar los servicios que echa en falta en el Museo.

–  Zonas o salas del Museo que recuerda haber visitado y qué objetos se recuerdan de 
cada una de ellas.
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6. Para analizar la valoración de la visita:

–  Satisfacción con los servicios utilizados: nivel de satisfacción con los servicios utilizados 
(anteriormente enumerados) mediante una escala de 1 (valoración más baja) a 7 (va-
loración más alta).

–  Valoración general de la visita: valoración general de la visita realizada mediante la 
escala de 7 puntos.

–  Valoración de las facilidades de la visita: valoración otorgada por el visitante a algu-
nos aspectos del Museo que pueden facilitar la visita mediante la escala de 7 puntos. 
Los aspectos museológicos evaluados han sido: el horario de apertura, las comodi-
dades, la señalización interna, el jardín de la entrada, la información (textos, videos, 
audios…) en las salas de exposición, la comodidad para ver los objetos, la comodidad 
para leer los textos, el ambiente general y el trato recibido por parte del personal de 
sala e información.

–  Intención de repetir la visita al Museo en los próximos meses o años. 
–  Intención de recomendar la visita al Museo a otras personas.

7. Para analizar la experiencia de la visita:

–  Escala de la Experiencia Museística Positiva: compuesta por 30 preguntas que tienen 
que ver con las sensaciones y emociones que el visitante ha podido sentir y que ha 
contestado de acuerdo a una escala de 0 = Nada a 5 = Muchísimo.

Análisis de datos

Con el objetivo de que el Museo cuente con la base real de visitantes en el periodo objeto de 
estudio se ha contado el número de visitantes en los periodos muestreados. Teniendo en cuen-
ta el número total de visitantes, y con el fin de obtener estimaciones lo más precisas posibles, se 
han ponderado los casos obtenidos, teniendo en cuenta el día y la semana en la que se recogie-
ron los cuestionarios y calculándose pesos específicos para los datos recogidos.

Las fórmulas utilizadas para el cálculo de los pesos fueron los estimadores de expansión 
habituales en el muestreo estratificado.

Los análisis realizados fueron principalmente distribución de frecuencias, medias, desvia-
ciones típicas, análisis de tablas de contingencia (para variables nominales), diferencias de medias 
y análisis de varianza y covarianza (para variables ordinales).

La ficha técnica de la investigación se detalla a continuación:

Universo de la investigación:

Población española y extranjera de 12 y más años que ha visitado el Museo Arqueológico Na-
cional, ya sea en visita individual o en grupo no escolar.

Marco del diseño muestral:

Los visitantes durante seis semanas tipo, en periodos temporales diferenciados.
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Tipo de muestreo:
Muestreo de conglomerados en tres etapas. En una primera etapa, el Museo, como forma de 
acceder a la población estudiada. En una segunda etapa, los intervalos de una hora durante el 
periodo de apertura del Museo en el ámbito temporal de ejecución del estudio. En una tercera 
etapa, el visitante al Museo.

Tamaño de la muestra:

1 583 visitantes (individuales o en grupo no escolar).

Error muestral:

Nivel de confianza: 95 %.
Error para el total de la muestra: ±2,5 %.

Selección de la muestra:

Aleatoria al finalizar la visita al Museo, mediante muestreo sistemático.

Método de entrevista:

Cuestionario entregado por el entrevistador y cumplimentado por el visitante.

Periodo de toma de datos:

Desde mayo de 2016 a marzo de 2017.



Público en el patio dedicado a la escultura romana. 
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Composición del público visitante

Los visitantes del Museo Arqueológico Nacional (en adelante MAN) pueden categorizarse en 
visitantes individuales y visitantes en grupo. Los primeros son, en nuestro estudio, las personas 
mayores de 12 años que realizan la visita solos o acompañados de personas de su entorno social 
y siempre como una actividad espontánea y voluntaria. Los segundos son las personas que, 
cualquiera que sea su edad, visitan el Museo formando parte de un grupo organizado y acom-
pañados por un profesor, guía o monitor. 

El visitante individual supone el 62,1 % del total de visitantes del Museo. Se pueden sumar 
a este grupo los niños menores de 12 años que les acompañan (información que se obtiene a 
partir de los datos recogidos en la investigación), con lo que se obtendría un total de visitantes, 
en visita individual, del 78,8 %.

De entre los visitantes en grupo, el peso mayor es el de los grupos escolares (17,6 %), muy 
homogéneos en función de sus especiales necesidades educativas, y significativamente superior 
al de los no escolares (3,6 %), que muestran un variado perfil acorde con las personas que los 
integran y con sus intereses culturales o de ocio.

Gráfico 1. Composición general del público visitante
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17,6 %
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Respecto al estudio de 2009, se aprecia un incremento considerable del porcentaje de vi-
sitantes que acuden en grupo (pasan de un 9,8 % en 2009 a un 21,2 % en 2017) y, en consecuen-
cia, un descenso de los que realizan la visita de forma individual, es decir, adultos y jóvenes en 
visita individual y niños en visita familiar (90,2 % en 2009 y 78,8 % en 2017). El crecimiento en el 
número de visitantes en grupo se debe, principalmente, al incremento significativo del público 
escolar, que pasa de un 7,1 % en 2009 al 17,6 % en 2017.

18
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Gráfico 2. Composición general del público visitante 
(Comparativa años 2009 y 2017)

Comparación con otros museos

Aunque la gran mayoría de las visitas al MAN se realizan de forma individual, es decir, sin 
pertenecer a ningún grupo escolar, al comparar este dato con la media del resto de los 
museos investigados se observa que la proporción es menor. Es decir, en comparación 
con la proporción de visitas que recibe en grupo escolar el resto de los museos, la del 
MAN, 17,6 %, es significativamente superior.
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Actividad durante la Noche de los Museos.
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Características generales de los visitantes

El perfil del visitante del MAN viene determinado por una serie de variables: género, edad, nivel 
de estudios, actividad laboral desarrollada, lugar de residencia y nacionalidad, así como por la 
compañía, es decir, con quién se ha realizado la visita.

Sexo y edad

En el MAN, la presencia de mujeres supone el 51,4 % del total, una proporción algo superior a 
la de varones (48,6 %), que refleja bastante fielmente la relación varón-mujer existente entre la 
población española (INE, 2015). 

Tabla 2. Distribución de la población española y de los visitantes del MAN mayores de 12 años

Datos INE Visitantes MAN

Varón 48,7 % 48,6 %

Mujer 51,3 % 51,4 %

En relación con la edad, es interesante, en primer lugar, conocer la edad media de los 
visitantes y, en segundo lugar, saber cómo se distribuyen estos en relación con determinados 
tramos de edad. 

La edad media del visitante del MAN (teniendo en cuenta que los encuestados debían tener 
un mínimo de 12 años) es de casi 40 años (39,8). Sin embargo, la desviación típica es de 16,6, 
lo que supone que los datos están poco concentrados; en concreto, el rango de edad de los 
visitantes es muy amplio y oscila entre los 12 años del más joven y los 88 años del mayor.

En cuanto a su distribución por tramos de edad, los más representados en el Museo se 
corresponden también con los más representados en la población; es decir, son los adultos de 
25 a 44 años y de 45 a 64 años. Por otra parte, el porcentaje de visitantes entre 12 y 24 años está 
sobredimensionado en el MAN y es claramente superior al existente en la población, mientras 
que el de mayores de 65 años es mucho más bajo. De hecho, los visitantes de este tramo de 
edad son menos de los que cabría esperar dado su peso entre la población española.

Como se constata en buena parte de los estudios de hábitos culturales en el entorno eu-
ropeo, aunque el segmento de edad que consume más cultura es el joven (de 15 a 25 años), 
desde los 25 años se produce un descenso en el hábito de la visita a museos, que se recuperará 
en los segmentos de edad posteriores. Esta misma tónica se repite en el Museo Arqueológico 
Nacional. 

También se constata otro hecho interesante para este mismo segmento de edad. La 
franja de 26 a 45 años es el tramo de edad con mayor representación entre los adultos que 
acompañan a menores al Museo, algo lógico, ya que se trata del periodo en el que se tienen 
hijos.
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Tabla 3. Distribución de la población española y de los visitantes del MAN, mayores de 12 años

Datos INE Visitantes MAN

12 a 24 años 13,4 % 25,0 %

25 a 44 años 34,4 % 36,3 %

45 a 64 años 31,1 % 30,4 %

65 y más años 21,1 % 7,2 %

Sin información – 1,1 %

Al relacionar los tramos de edad de los visitantes con el género, se aprecia que entre los 
visitantes de 12 a 24 años y de 46 a 64 años hay una mayor proporción de mujeres que de hombres, 
mientras que, entre los tramos restantes, la proporción de hombres es superior a la de mujeres.

Gráfico 3. Pirámide de población de visitantes del Museo Arqueológico Nacional  
y de población general española (según INE 2015) (Base: 1583 casos)
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Si comparamos esta información con la obtenida en años anteriores, se observa que la media 
de edad ha ido aumentando; especialmente entre 1999 y 2009, cuando pasa de 34 a 39 años, y 
algo menos en 2017, cuando llega a 40.

La proporción de hombres y mujeres en el año 2017 es similar a la de 1999, mientras que 
en 2009 (durante la reforma del Museo) había claramente una mayor proporción de varones 
(55,3 %) frente a la de mujeres (44,4 %).

Teniendo en cuenta el número de visitantes que ha recibido el Museo, según sus datos de 
entradas contabilizadas, se observa que este ha crecido con respecto al último estudio, realizado 
en 2009, un 186 %. Este crecimiento se ha dado sobre todo entre el público femenino, que ha 
aumentado un 231 %.
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Gráfico 4. Distribución de los visitantes del MAN  
según su género y edad (Comparativa años 1999, 2009 y 2017)  

(Base: año 1999: 1200 casos / año 2009: 1142 casos / año 2017: 1583 casos)
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Tabla 4. Comparación visitantes años 2009 y 2017

Año 2009 Año 2017 Incremento del periodo  % variación

Visitantes 132.835 380.191 247.356 186,2

Varón 55,3 % 73.458 48,6 % 184.773 111.315 151,5 

Mujer 44,4 % 58.979 51,4 % 195.418 136.439 231,3 

Por edades, ha crecido el número de visitantes de todos los grupos (no en porcentaje pero 
sí en número), sobre todo de personas mayores de 65 años (crecimiento de casi un 282 %), que 
son los que tienen menos peso en la composición por edad de los visitantes del Museo. Pese a 
este crecimiento, su presencia sigue siendo relativamente escasa en el MAN (7,2 %).

Tabla 5. Comparación visitantes años 2009 y 2017

Año 2009 Año 2017 Incremento del periodo  % variación

Visitantes 132.835 380.191 247.356 186,2

Menos de 25 años 20,2 % 26.833 25,0 % 95.048 68.215 254,2

25 a 44 46,9 % 62.300 36,3 % 138.009 75.710 121,5

45 a 64 26,7 % 35.467 30,4 % 115.578 80.111 225,9

65 y más años 5,4 % 7.173 7,2 % 27.374 20.201 281,6
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Nivel de estudios

Los visitantes del MAN tienen un nivel de estudios elevado, al igual que ocurre en los demás 
museos investigados.

Si se comparan estos datos con los de la población española (obtenidos a partir de la En-
cuesta de Población Activa –EPA–), se observa que la proporción de visitantes con estudios 
superiores (66,9 %: diplomatura o Formación Profesional –FP–, grado superior, licenciatura y 
máster o doctorado) es significativamente superior a la existente entre la población general es-
pañola (28,9 %), mientras que en el caso de estudios elementales y medios es muy inferior.

Gráfico 5. Distribución de los visitantes del MAN según su nivel de estudios alcanzado  
(Base: 1583 casos)
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Estos datos son bastante similares a los del año 2009, aunque respecto a 1999, se observa un 
incremento de visitantes con estudios superiores de un 53 % en 1999, a un 66,9 % en 2017. Resulta 
igualmente significativo que se haya reducido el porcentaje de visitantes con estudios elementales 
(de un 16,0 % en 1999, a un 5,8 % en 2017) y medios (de un 30,7 % en 1999, a un 25,7 % en 2017.

Gráfico 6. Distribución de los visitantes del MAN según su nivel de estudios alcanzado 
 (Comparativa años 1999, 2009 y 2017) 

(Base: año 1999 = 1200 casos / año 2009 = 1142 casos / año 2017 = 1583 casos)
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Sin embargo, al analizar el número total de visitantes del Museo entre el año 2009 y el año 
2017, se observa que el mayor crecimiento se ha dado precisamente entre aquellos que no tienen 
estudios o tienen estudios elementales (la variación ha sido de 567,8 % y 304,9 %, respectivamente) 
respecto a los demás niveles académicos.

Tabla 6. Comparación visitantes años 2009 y 2017

Año 2009 Año 2017 Incremento del periodo  % variación

Visitantes 132.835 380.191 247.356 186,2 

Sin estudios 0,3 % 399 0,7 % 2.661 2.263 567,8 

Elementales 4,1 % 5.446 5,8 % 22.051 16.605 304,9 

Medios 25,4 % 33.740 25,7 % 97.709 63.969 189,6 

Superiores 69,7 % 92.586 66,9 % 254.348 161.762 174,7 

Actividad/Ocupación

Respecto a la actividad de los visitantes, podemos establecer tres categorías: estudiantes, traba-
jadores y no trabajadores/otros (jubilados, desempleados o dedicados a las tareas domésticas). 

Gráfico 7. Actividad actual de los visitantes del Museo  
(Base: 1583 casos)
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De entre los visitantes que no tienen ocupación laboral, los que están jubilados o buscan-
do empleo suponen el 17,4 % y los que se dedican a las labores domésticas o a otro tipo de 
actividad un 2,4 %.

Si se comparan los datos obtenidos en los distintos estudios realizados, se observa que la 
proporción de visitantes en activo, trabajando, es bastante similar en 1999 y 2017, alcanzándose, 
en el estudio actual, el nivel más alto de visitantes inactivos.

Para el 85,4 %, su ocupación laboral no tiene relación con el contenido temático del Museo, 
por lo que podemos suponer que la visita responde a una decisión tomada libremente y con la 
intención de satisfacer necesidades de ocio cultural.
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Gráfico 8. Actividad actual de los visitantes del Museo
(Comparativa años 1999, 2009 y 2017)

(Base: año 1999 = 1200 casos / año 2009 = 1142 casos / año 2017 = 1583 casos)
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Nacionalidad y lugar de residencia

Otro aspecto importante para conocer el perfil de los visitantes del MAN es su nacionalidad y su 
lugar de residencia. La gran mayoría de los visitantes, un 83,8 %, reside en España; de ellos, los 
españoles suponen el mayor porcentaje (77,9 %), y un 5,9 % son extranjeros residentes en España. 
La proporción de turistas extranjeros es de un 16,0 %.

Gráfico 9. Porcentaje de visitantes según nacionalidad y residencia
(Base: 1583 casos)
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Entre los visitantes residentes en España, la gran mayoría, un 62,3 %, procede de la Comu-
nidad de Madrid, y principalmente del municipio de Madrid (40,0 %), que es donde se encuentra 
ubicado el Museo Arqueológico Nacional. Tras ellos, destacan los residentes en Andalucía (8,3 %), 
Castilla-La Mancha (5,0 %), Comunidad Valenciana (4,5 %) y Castilla y León (3,9 %). 

Entre los extranjeros residentes en España que han visitado el MAN, destacan los naturales 
de Francia (16,1 %), Venezuela (14,0 %) y Rumanía, Argentina y Colombia (con un 5,4 % cada 
uno de ellos). El colectivo más numeroso es el procedente de países americanos, que supone 
un 46,2 % del total de extranjeros residentes en España. 
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Entre los turistas extranjeros que han visitado el MAN, destacan los procedentes de Europa, 
que son el 47,6 % (cabe destacar a los procedentes de Francia, 8,4 %, y Reino Unido, 7,2 %). Del 
continente americano son un 45,1 %, y de allí procede el grupo más numeroso de turistas extran-
jeros, los de Estados Unidos, que suponen un 14,0 %. Además, nos han visitado turistas de México 
(6,2 %), Argentina (4,8 %), Canadá (3,4 %)… y procedentes de otras regiones como Australia, 2,4 %. 

En relación a los estudios realizados en 1999 y 2009, se aprecia que los datos obtenidos 
en 2017 se asemejan más a los de 1999 que a los de 2009. Así, la proporción de residentes en el 
extranjero en 1999 fue del 19,3 %, mientras que en 2009 fue del 31,1 %, pasando, de nuevo, a un 
16 % en 2017. Por lo tanto, los visitantes residentes en España «perdidos» durante la reforma del 
edificio se han recuperado.

Tabla 7. Porcentaje de visitas según nacionalidad y residencia  
(1999, 2009 y 2017)

1999 2009 2017

España 81,5 68,8 83,8 

Extranjero 19,3 31,1 16,0 

Nc 0,2 0,1 0,2 

Además, los estudios de los años 2009 y 2017 permiten distinguir si el visitante residente 
en España es español o extranjero; en 2009, un 9,3 % de los visitantes fueron extranjeros que 
residían en España; en 2017, un 5,9 %.

Gráfico 10. Porcentaje de visitantes según nacionalidad y residencia
(Comparativa años 2009 y 2017) 

(Base: año 2009 = 1142 casos / año 2017 = 1583 casos)
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Es importante tener en cuenta que, aunque la proporción de visitantes extranjeros sobre 
el total se haya reducido con respecto al año 2009, ha aumentado su número en un 47,2 %. 
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Tabla 8. Comparación visitantes años 2009 y 2017

Año 2009 Año 2017 Incremento del periodo  % variación

Visitantes 132.835 380.191 247.356 186,2 

Españoles 59,5 % 79.037 77,9 % 296.169 217.132 274,7 

Extranjeros 31,1 % 41.312 16,0 % 60.831 19.519 47,2 

Extranjeros residentes  
en España

9,3 % 12.354 5,9 % 22.431 10.078 81,6 

Compañía durante la visita

El último factor a tener en cuenta en el perfil del visitante del MAN, y que tiene que ver con el 
contexto social de la visita al Museo, es con quién se ha realizado la visita, aspecto importante 
ya que puede influir no solo en cómo se vive la experiencia, sino también en cómo se valora, 
el tiempo de duración de la visita, etc.

Gráfico 11. Con quién se ha realizado la visita al Museo
(Base: 1583 casos)
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La mayor parte de los visitantes del Museo ha venido en compañía de otras personas, y 
los que han acudido acompañados de familiares o amigos, lo han hecho en grupos reducidos, 
con una media de 1,93 personas. Esta compañía es, principalmente, la pareja, un 48,2 % mientras 
que un 38,2 % ha acudido con otros parientes o amigos, por ejemplo, con los hijos (un 18 %) 
o con los padres (un 11,2 %).

Además, como la encuesta solo se ha realizado a mayores de 12 años, a los visitantes se 
les ha preguntado si han acudido con menores de 12, respondiendo afirmativamente un 15 %. 
Por lo tanto, si tenemos toda esta información en cuenta, podemos generar un grupo de visitan-
tes que ha acudido en visita familiar: visitantes de 12 a 15 años que han acudido con sus padres, 
y personas mayores de 15 años que han acudido con menores de 12 años y no forman parte de 
un grupo organizado. Una vez definido dicho sector de público con estos criterios, se puede con-
tabilizar que un 15,9 % de los visitantes del MAN ha realizado una visita familiar.

Por su parte, los grupos organizados están formados por una media de 15,02 personas. 
De este público, un 82,7 % lo forman personas adultas en visita educativa o cultural, y un 17,5 % 
en visita turística. 
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Si se comparan estos datos con los obtenidos en los estudios anteriores, se destaca que en 
2009, mientras el Museo no estaba abierto en su totalidad, aumentó el porcentaje de visitantes 
que acudieron solos y descendieron los que acudieron en compañía, ya sea de otras personas 
como de un grupo organizado. Los datos son más similares, en este sentido, entre 1999 y 2017.

Gráfico 12. Porcentaje de visitantes según la compañía
(Comparativa años 1999, 2009 y 2017)

(Base: año 1999 = 2100 / año 2009 = 1142 casos / año 2017 = 1583 casos)
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Otro aspecto a tener en cuenta al comparar los datos de las diferentes investigaciones es 
si la visita se ha realizado con menores de 12 años o no. Si, en el año 1999, los visitantes que 
acudieron con menores de 12 años fueron un 16,5 %, en el año 2009, lo hicieron un 15,9 % y, en 
2017, un 15 %, es decir, casi no se aprecian diferencias entre un año y otro. 

Tabla 9. Visita con niños menores de 12 años (1999, 2009 y 2017)

1999 2009 2017

Sí 16,5 % 15,9 % 15,0 %

No 83,5 % 84,1 % 85,0 %



Visitante fotografiando la estatua sedente de Livia.
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La previsión de la visita

Para el estudio de la previsión de la visita, se han tenido en cuenta las siguientes variables: si es 
la primera vez que se visita el MAN; si se ha visitado antes, con qué frecuencia; el motivo que 
ha llevado al visitante a acudir al Museo; y si se trata de una actividad cultural aislada o si, por el 
contrario, el usuario tiene inquietudes que le llevan a visitar otros museos, monumentos, etc. 

Frecuencia de la visita

La frecuencia con la que el visitante repite la visita (entendiendo por frecuencia la cantidad de 
visitas realizadas en un periodo determinado) permite clasificar a estos visitantes en esporádicos 
(menos de una visita al año), ocasionales (una visita al año) y asiduos (dos o más visitas al año, 
sin contar la visita actual).

La consideración de la frecuencia con la que se repite la visita facilita la diferenciación entre el 
número real de visitas, equivalente al número de entradas que se han entregado, y el de visitan-
tes, que será tanto menor cuantos más visitantes asiduos u ocasionales tenga el Museo. 

Si se analiza la frecuencia con la que se ha visitado el MAN, predominan ligeramente aque-
llos visitantes que han acudido por primera vez, un 55,7 %, aunque el porcentaje de visitantes 
asiduos (13,9 %) y ocasionales (13,2 %) es bastante elevado en conjunto (27,1 %).

Gráfico 13. Visitantes según frecuencia de visita al Museo
(Base: 1583 casos)

Asiduo 
13,9 %

Ocasional 
13,2 %

Primera 
visita 
55,7 %

Esporádico 
17,2 %

Que la mayoría de los que visiten el MAN lo hagan por primera vez también se dio en los 
estudios realizados en los años 1999 y 2009, aunque con matices importantes. En el año 1999, 
los visitantes que acudieron por primera vez fueron menos de la mitad, el 49,2 %, mientras que, 
en 2009, fueron el 59,8 % y en 2017, el 55,7 %. Es decir, aún no se ha recuperado totalmente 
la proporción de visitantes “repetidores” que había hace 17 años (47,8 %), puesto que, en 2017, 
aún está en el 43,9 %.
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Tabla 10. Primera visita (1999, 2009 y 2017)

1999 2009 2017

Sí 49,2 % 59,8 % 55,7 %

No 47,8 % 37,2 % 43,9 %

No se sabe 3,0 % 3,0 % 0,5 %

Además, la comparativa con los datos de 2009 arroja una diferencia importante en el gru-
po de los visitantes ocasionales (realizan dos visitas al año), que han crecido con respecto al 
estudio anterior, pasando de un 6,2 %, en 2009, a un 13,2 % en 2017, lógico teniendo en cuenta 
las especiales circunstancias del MAN en ese momento (obras y exposición reducida). 

Gráfico 14. Visitantes según frecuencia de visita al Museo
(Comparativa años 2009 y 2017)

(Base: año 2009 = 1142 casos / año 2017 = 1583 casos)
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Motivos por los que se ha realizado la visita

Los motivos por los que se ha visitado el MAN se han recogido a partir de un listado de respues-
tas entre las que el visitante podía elegir aquella que se adecuara mejor a su situación.

El motivo más mencionado ha sido la curiosidad, elegido por un 43,4 % del total de los 
visitantes y por el 66,0 % de los que realizan su primera visita.

Gráfico 15. Motivos de la visita al Museo
(Base: 1583 casos)

Por curiosidad, para conocer el Museo 43,4 %

Enseñar el Museo a amigos, conocidos o familiares 17,0 %

Ver el edificio y las nuevas instalaciones 15,1 %

Volver a ver o completar una visita anterior 13,3 %

Por motivos profesionales o de estudios 13,1 %

Para ver una exposición temporal 7,2 %

Por casualidad, pasaba por aquí 6,6 %

Para participar en una actividad 5,4 %

Estar incluido en una visita turística 4,0 %

Día Internacional de los Museos 0,3 %

Gratis 0,2 %

Por otro motivo 0,5 %
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Se podrían dividir los motivos en tres grandes grupos: el primero, la ya mencionada 
curiosidad; el segundo, conocer el Museo y su entorno, ya sea por ocio o por cuestiones pro-
fesionales, lo que supone cierta previsión y expectativas sobre lo que el Museo puede ofrecer 
(enseñarlo a otras personas, ver el edificio, volver a visitarlo y motivos profesionales o de 
estudios); y un tercer grupo más heterogéneo que incluye actividades concretas (exposiciones, 
actividades propias del Museo, visita incluida en tour turístico) o visitas no premeditadas 
(día gratis o casualidad).

Como se ha indicado anteriormente (véase el gráfico 50), el motivo más mencionado por 
los que han realizado su primera visita ha sido, precisamente, la curiosidad (66,0 %), seguido por 
“ver el edificio, las nuevas instalaciones” (13,0 %); entre los “esporádicos”, “ver el edificio, las 
nuevas instalaciones” (41,9 %) y “enseñar el museo a amigos…” (27,8 %); para los visitantes “oca-
sionales”, “enseñar el museo a amigos…” (40,1 %) y “volver a ver o completar una visita anterior” 
(25,7 %); finalmente, para los asiduos al MAN los motivos más señalados para visitarlo son “volver 
a ver o completar una visita anterior” (32,4 %) y “motivos profesionales o de estudios” (25,9 %). 

En relación con los estudios realizados en años anteriores, en el año 2009, hay una clara 
evolución en el porcentaje de menciones relativas a “ver el edificio y las instalaciones”, que 
nadie mencionó hace 17 años y que pasa de un 4,5 % en 2009 a un 15,1 % en 2017, resultado 
lógico teniendo en cuenta que el Museo ha sufrido una importante reforma arquitectónica y 
museográfica.

En el año 2009, se menciona como uno de los principales motivos de la visita al Museo 
ver una “exposición temporal” (16,5 %), mientras que, en 2017, este porcentaje se reduce al 
7,2 %. Este resultado se debe probablemente a que la exposición del MAN en el año 2009 
era muy reducida en número de piezas y espacio expositivo debido a las obras de remode-
lación arquitectónica.

Gráfico 16. Motivos de la visita al Museo
(Comparativa años 1999, 2009 y 2017)

(Base: año 1999 = 1200 casos / año 2009 = 1142 casos / año 2017 = 1583 casos)
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Hábito de visita a otros museos o lugares culturales

La visita al Museo supone para la mayoría de las personas una actividad de ocio cultural y, como 
tal, es interesante conocer hasta qué punto los visitantes del MAN tienen el hábito de visitar 
museos u otros lugares de interés cultural o arqueológico.

El 87,1 % de los visitantes del MAN ha frecuentado, además, otros museos en los últimos 
12 meses (el 38,2 % ha visitado entre 1 y 3 museos; el 26,4 %, entre 3 y 5 museos; y el 35,2 % más 
de 5 museos en el último año). (Véase la tabla 30 en el Anexo). 

Gráfico 17. Visitas a otros museos durante el último año
(Base: 1583 casos)

NC 
1,28 %

No 
11,1 %

Sí 
87,1 %

Pero, además, se han visitado otros lugares de interés cultural, principalmente monumentos 
históricos (82,5 %), yacimientos arqueológicos (37,4 %) y otros museos arqueológicos (36,2 %). Por 
lo tanto, resulta evidente que la visita al MAN no ha sido una actividad puntual y aislada en la vida 
de los visitantes, y que estos gustan de ocupar su tiempo de ocio en actividades que reporten un 
beneficio cultural y un aprendizaje, sobre todo en relación con la disciplina arqueológica. 

Gráfico 18. Visitas a otros lugares culturales
(Base: 1583 casos)

Monumentos históricos (catedrales,  
monasterios, iglesias, edificios históricos, etc.)

82,5 %
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Yacimientos arqueológicos 37,4 %

Otros museos arqueológicos 36,2 %

Exposiciones relacionadas con la Arqueología 31,3 %

No, ninguno de los anteriores 7,9 %
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En comparación con los datos obtenidos en esta pregunta en el estudio del año 1999 (no 
se planteó esta cuestión en el estudio del 2009), la situación es bastante similar: en 1999, los 
visitantes del MAN que también habían visitado otros museos en los últimos dos años supusieron 
un 93,6 % y, en 2017, fueron un 87,1 %, lo que significa que un alto porcentaje de los visitantes 
del MAN considera que visitar museos es una actividad de ocio interesante.

Tabla 11. Visitas a otros museos (1999 y 2017)

1999 2017

Sí 93,6 % 87,1 %

No 6,0 % 11,1 %

No se sabe 0,4 % 1,8 %



Visitantes consultando la guía de un juego y el plano del Museo.
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La planificación de la visita

Antes de realizar una visita a un museo, hay una serie de acciones que suelen realizarse, como 
informarse sobre el mismo (ubicación, contenidos y actividades). Ya se ha visto que para la 
mayor parte de los visitantes no se trata de una acción espontánea e imprevista (solo un 6,6 % 
ha manifestado que ha visitado el Museo por casualidad, véase el gráfico 15), por lo que se debe 
presuponer una cierta búsqueda de información previa a la visita. 

Gráfico 19. Cómo se ha informado sobre el Museo antes de la visita
(Base: 1583 casos)

No necesito informarme porque ya lo conocía 37,4 %

He buscado información en la página web del Museo 25,5 %

Por recomendación de personas que conozco 22,6 %

He buscado información en otras páginas de Internet 10,0 %

No me he informado, pasaba casualmente y he entrado 5,8 %

Me han informado en la oficina turística o visto en una guía 4,4 %

He buscado información en periódico, revista, etc. 4,4 %

He visto publicidad del Museo o sus exposiciones 3,6 %

Me he informado a través de redes sociales 2,9 %

NC 2,3 %

Un 56,9 % de los visitantes se ha informado sobre el Museo antes de realizar la visita. El 43,1 % 
restante no ha tenido necesidad de informarse; una minoría (5,8 %) porque la visita ha sido por 
casualidad, el resto (37,4 %) porque ya conocía el museo. 

Para el público que sí ha buscado información, la fuente principal ha sido Internet (38,4 %), 
sea a través de la página web del Museo (25,5 %), en otras páginas (10,0 %) o en las redes socia-
les (2,9 %). Pero Internet no es el único medio utilizado, también hay que contar con los fami-
liares, amigos, etc., que son una fuente muy importante de información y recomendación (22,6 %). 
Parece evidente que las oficinas turísticas, las guías y los medios impresos son utilizados por una 
minoría y ya no son tan imprescindibles. De hecho, los visitantes actuales son cada vez más 
autosuficientes y “digitales”.



Visitantes interactuando con una de las obras del Museo.



39

Conociendo a nuestros visitantes. Museo Arqueológico Nacional | Págs. 38-45

La forma de realizar la visita

Para profundizar en la forma en que se ha realizado la visita al MAN, es decir, cómo se ha com-
portado el público visitante, se han tenido en cuenta el horario en que se ha realizado la visita, 
el tiempo que ha llevado realizarla, los servicios utilizados entre todos los que el Museo ofrece, 
qué servicios se echan en falta y qué salas o zonas del Museo se recuerda haber visitado y los 
objetos relacionados con cada una de ellas.

Horario de visita

El horario en que se ha realizado la visita puede ser de mañana (hasta las 15:00 horas) o de 
tarde (desde las 15:01 horas). La mayoría de las visitas al MAN se ha realizado en horario de 
mañana (57,1 %). 

Gráfico 20. Horario en que se ha realizado la visita
(Base: 1583 casos)

Mañana 
57,1 %

Tarde 
42,9 %

Duración de la visita

El tiempo medio utilizado para realizar la visita al MAN se ha calculado a partir de las respues-
tas ofrecidas por los visitantes a la pregunta de a qué hora empezó y terminó la visita. El 
tiempo medio es de 121,9 minutos, es decir, poco más de dos horas, con una desviación típi-
ca de 51,5 minutos. Esto quiere decir que hay una gran variabilidad en el tiempo utilizado en 
visitar el Museo, mucha diferencia entre unos visitantes (visita más corta = 30 minutos) y otros 
(visita más larga = 360 minutos).
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Gráfico 21. Tiempo de visita (en minutos)
(Base: 1583 casos)
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Si se tienen en cuenta los intervalos de tiempo establecidos, se observa que más de la mitad 
de los visitantes (50,9 %) ha dedicado entre una y dos horas a realizar la visita. Poco más de uno 
de cada cuatro ha tardado entre dos y tres horas (25,9 %), y el resto de visitantes se reparte, casi a 
partes iguales, en los extremos: menos de una hora ha dedicado el 11,6 % y más de tres horas, el 
9,9 %. En realidad, el tiempo dedicado por cada persona a la visita es un factor muy subjetivo y 
depende del tiempo del que disponga ese día y del interés por los objetos que exhibe el museo.

Además, el tiempo utilizado en visitar el Museo depende, entre otras cosas, de si ya se ha 
visitado previamente o no. Así, el tiempo medio empleado por los que realizan la primera visita 
al MAN es de 125,37 minutos; 120,53 para los “ocasionales/esporádicos” y 110,62 minutos para 
los “asiduos”. Además, el tiempo medio empleado por los visitantes de la mañana es menor que 
el de los visitantes de la tarde (116,15 minutos frente a 129,52). 

Si se comparan estos datos con los obtenidos en los estudios anteriores, en cuanto al tiem-
po medio de visita obtenido en el año 2009, hay que tener en cuenta que entonces la extensión 
del Museo era menor, así como el número de piezas expuestas (se trataba de la exposición  
Tesoros del Museo Arqueológico Nacional). Por lo tanto, no es de extrañar que la duración media 
de la visita haya pasado de 65,3 minutos a casi 122 minutos en 2017. Sin embargo, respecto al 
año 1999 (101,4 minutos), en 2017 también ha aumentado el tiempo medio de visita, aunque en 
ambos casos el Museo sí contaba con la exposición permanente al completo.

Gráfico 22. Tiempo medio de visita (en minutos) (Comparativa años 1999, 2009 y 2017)
(Base: año 1999 = 2100 casos / año 2009 = 1142 casos / año 2017 = 1583 casos)
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Servicios utilizados

El MAN ofrece una serie de servicios y facilidades con el fin de hacer más cómoda, útil y pla-
centera la visita, desde el mostrador de información hasta sillas de ruedas, pasando por planos, 
guías multimedia, tienda, ascensores, etc. 

Los servicios más utilizados del MAN son los planos de pared (58,7 %) y de mano (56,5), 
los aseos (58,4 %) y el mostrador de información de la entrada (57 %), que son los más necesita-
dos por el público para orientarse e informarse. También los bancos y lugares de descanso 
(52,8 %) y los ascensores (50,9 %) han sido muy utilizados.

Gráfico 23. Servicios del MAN utilizados
(Base: 1583 casos)

Planos de pared 58,7 %

Aseos 58,4 %

Mostrador de información de la entrada 58,0 %

Plano de mano del Museo 56,5 %

Banco y lugares de descanso 52,8 %

Ascensores 50,9 %

Estaciones táctiles 38,2 %

Guardarropa o consigna 29,8 %

Tienda 23,4 %

Cafetería 17,6 %

Guía multimedia para móviles (app) 8,7 %

Guía multimedia (tableta alquilada) 8,6 %

Fuentes de agua 3,2 %

Bucles para personas con problemas de audición 1,3 %

Silla de ruedas 1,0 %

Sala de lactancia y/o cambiador de bebés 0,9 %

Sillas para bebés 0,6 %

Como puede verse en el gráfico 23, los servicios podrían agruparse según su funcionalidad. 
Así, hay una serie de servicios relacionados con la obtención de información: planos, mostrador 
de información, bucles magnéticos (para personas con problemas auditivos), estaciones táctiles 
y guías. Otros servicios que facilitan la visita y hacen de ella una experiencia más cómoda: aseos, 
salas de lactancia, lugares de descanso, ascensores, sillas para bebés y de ruedas, guardarropa y 
fuentes de agua; y, por último, servicios que permiten al visitantes relajarse al margen de la vi-
sita: cafetería y tienda.

El mayor número de menciones corresponde a los servicios que tienen que ver con la 
información; en segundo lugar, los que tienen que ver con la comodidad y, en tercer lugar, otros 
servicios al margen de la visita a las salas de exposición. 

Si se comparan estos datos con los obtenidos en los estudios anteriores, se observa un 
mayor uso del mostrador de información (57 %), la cafetería (17,6 %) y los bancos (52,8 %) res-
pecto a 1999 y 2009. 
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Gráfico 24. Servicios del MAN utilizados (Comparativa años 1999, 2009 y 2017)
(Base: año 1999 = 2100 casos / año 2009 = 1142 casos / año 2017 = 1583 casos) 
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Necesidad de otros servicios

Respecto a los servicios que los visitantes echan en falta, pregunta que permite una respuesta 
abierta, la mayoría, 84.3 %, manifiesta que a lo largo de su visita no ha echado nada en falta 
(véase la tabla 37 en el Anexo). Por tanto, entendemos que las facilidades que ofrece el MAN 
actualmente son suficientes y satisfactorias para la mayoría de los visitantes.

Solo un 8,6 % del total de visitantes considera que falta algún servicio concreto o bien que 
algún servicio podría ser ampliado y extenderse, por ejemplo “más asientos o bancos” (25,1 %). 
Los visitantes demandan, en menor proporción, aquellos servicios relacionados con la informa-
ción y los que facilitan el disfrute de las piezas y objetos, como son: legibilidad de los textos 
(12,9 %), señalética (8,4 %) y guías (4,3 %). 

Gráfico 25. Servicios demandados por los visitantes del MAN
(Base: consideran que falta algún servicio, 136 casos) 

Asientos/Bancos 25,1 %

Textos/Información (más grande/clara) 12,9 %

Fuentes de agua 9,0 %

Señalización/Fechas indicativas 8,4 %

Guías (personas)/Visitas guiadas 6,9 %

Guías multimedia 4,3 %

Iluminación 3,8 %

Wifi/App 3,1 %

Guías de mano/Genérico 2,8 %

Más interacción 2,5 %

Actividades para niños 2,1 %

Ref. a temperatura (A.A./Calefacción) 1,0 %

Más personal 1,0 %

Mejor trato/Atención 2,0 %
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Contenidos visitados

De cara a analizar el último punto, que va a permitir conocer el comportamiento del público 
durante su visita al Museo, hay que recurrir a su memoria; es decir, el visitante debe mencionar 
qué salas recuerda haber visitado y, más difícil, qué objetos o piezas recuerda de cada una de 
ellas. Si bien las salas o zonas han sido sugeridas al visitante, esto es, se le ha preguntado si 
recuerda haber visitado la zona de Prehistoria o de Grecia, por ejemplo, los objetos o piezas han 
sido mencionados por los visitantes sin ayuda alguna. Como consecuencia, es posible que algu-
nas piezas se hayan desubicado y se recuerde haberlas visto en salas en las que no están.

El área que más visitantes recuerdan haber visto ha sido la de Roma (Hispania romana) 
(75,3 %), y la menos visitada, la de Historia del Museo (29,7 %). 

Gráfico 26. Porcentaje de visitantes que dice haber visitado las zonas o salas del Museo
(Base: 1583 casos) 
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Las áreas o zonas de este gráfico están ordenadas de acuerdo al recorrido habitual, es decir, 
desde la planta 0 hasta la segunda: (planta 0: Prehistoria; 1ª planta: Protohistoria, Roma, Visigo-
dos y Edad Media: al-Ándalus; Entreplanta: La Moneda y 2ª planta: Edad Media: reinos cristianos; 
Edad Moderna, Historia del Museo; Egipto y Grecia). Dada la información obtenida, parece que 
son las salas de la primera planta las más visitadas, o recordadas, y que, una vez pasado el primer 
piso, el recuerdo se diluye o el cansancio hace mella en el público. 

Las piezas u objetos de las distintas salas son más difíciles de recordar, siendo las de la sala 
de Egipto las más recordadas, un 55,5 %. Un 51,8 % y un 51,7 % mencionan algún objeto de las 
áreas de Prehistoria y Roma. Los objetos menos recordados (29,3 %) son los correspondientes a 
la sala de Historia del Museo. 

Al analizar los objetos mencionados independientemente de la sala o zona en que se en-
cuentran, los resultados obtenidos son los siguientes: los objetos más nombrados son las escul-
turas y estatuas que hay a lo largo de todo el Museo (21,8 %), siendo la pieza concreta más 
mencionada (19 % del total de la muestra) La Dama de Elche. Tras ella, aparecen los sarcófagos 
y ataúdes, mencionados por un 17,9 %, y en cuarto lugar, los mosaicos, con un 15,8 % de men-
ciones sobre el total de la muestra.
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Gráfico 27. Porcentaje de visitantes que dice recordar objetos en cada zona o sala
(Base: han visitado cada sala) 
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Gráfico 28. Objetos mencionados por los visitantes del MAN
(Base: 1583 casos) 

Esculturas/Estatuas 21,8 %

Dama de Elche 19,0 %

Sarcófagos/Ataúdes 17,9 %

Mosaicos 15,8 %

Monedas/Billetes/Pesetas 14,9 %

Vasijas/Ánforas/Jarrones 13,4 %

Herramientas/Utensilios/Objetos 13,4 %

Momias 11,7 %

Armas (puntas de flecha/hachas/espadas/lanzas) 10,9 %

Tesoros/Tesoro de Guarrazar 9,9 %

Cerámica 8,5 %

Vídeos 7,8 %

Esqueletos/Huesos/Restos óseos 7,4 %

Dama de Baza 6,7 %

Enterramientos/Tumbas 5,7 %

Artesonados/Techos 5,2 %

En la tabla 12 se presentan los objetos más mencionados por el público en cada una de 
las áreas: las esculturas o estatuas son los objetos más mencionados, sobre todo en las áreas de 
Roma, Grecia y Egipto. Aunque a nivel global solo se mencionan tres piezas concretas (Dama 
de Elche, Tesoro de Guarrazar y Dama de Baza), si se analiza la tabla por áreas, se observa que 
el público recuerda un mayor número de piezas además de las anteriores (Lucy en Prehistoria, 
Estatua de Livia en Roma, Caja registradora, etc.).
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Tabla 12. Objetos de cada sala mencionados por los visitantes

Prehistoria Protohistoria

Herramientas/Utensilios/Objetos 9,4 Dama de Elche 23,4

Esqueletos/Huesos/Restos óseos 9,0 Dama de Baza 8,9

Lucy 6,0 Herramientas/Utensilios/Objetos 5,3

Roma Visigodos y Edad Media: al-Ándalus

Mosaicos 18,8 Tesoros/Tesoro Guarrazar 11,3

Esculturas/Estatuas 11,5 Artesonados/Techos 6,7

Livia 5,4 Coronas 5,2

Edad Media: reinos cristianos Edad Moderna

Crucifijos/Cruces 6,6 Ábaco 3,8

Otros 5,2 Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 3,3

Capiteles 4,0 Esculturas/Estatuas 2,4

Historia del Museo Egipto

Videos 10,2 Sarcófagos/Ataúdes 30,0

Fotos 4,8 Momias 21,1

Pinturas/Cuadros 2,2 Esculturas/Estatuas 6,2

Grecia La Moneda

Vasijas/Ánforas/Jarrones 15,3 Monedas/Billetes/Pesetas 20,4

Esculturas/Estatuas 11,4 Denarios/Dinares/Moneda plumas/Sestercios/etc. 7,9

Cerámica 8,4 Caja registradora 3,6



Vista de la entrada al Museo desde el jardín.
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El impacto de la visita

Para el último punto, que va a permitir conocer cómo se valora la visita realizada al MAN, es 
decir, qué impacto ha tenido en los visitantes, se utiliza distinta información facilitada por los 
mismos: la satisfacción obtenida con cada uno de los servicios utilizados (los mismos que ya se 
han visto en el capítulo anterior); la valoración de diversos aspectos, como el horario, la señali-
zación, etc.; la valoración general que se hace del MAN y de la visita; la intención de repetir la 
visita al Museo y la de recomendar la visita al mismo. 

Valoración de los servicios

Se solicitó a los visitantes del MAN que valorasen distintos servicios y aspectos del Museo sobre 
una escala del 1 (indicativa de muy baja satisfacción) al 7 (la más alta satisfacción).

En primer lugar, se ha valorado la satisfacción con los distintos servicios utilizados duran-
te la visita. La primera conclusión es que la valoración media de los mismos es elevada (aproxi-
madamente un 6 sobre 7).

Gráfico 29. Uso y valoración de los servicios del MAN
(Base: 1583 casos) 
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En general, los mejor valorados, por encima de 6, son aquellos servicios básicos comunes a 
cualquier edificio público: “ascensores”, “aseos” y “guardarropa o consigna” y las “estaciones tác-
tiles”. Se han valorado con un 6 todos los servicios que facilitan información al visitante: el “mos-
trador de información de la entrada”, el “plano de mano del Museo” y los “planos de pared”. Alre-
dedor de 5 se han valorado otros servicios de información: la “guía multimedia para móviles (app)” 
y la “guía multimedia (tableta alquilada)”. El hecho de que estas no sean tan accesibles como las 
estaciones táctiles o los planos de pared (hay que alquilarlas o descargarlas, circunstancias ambas 
que suponen un pequeño obstáculo) es probable que influya en su menor valoración. 
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Comparación con otros museos

Una minoría de los visitantes del MAN (11,6 %) suele permanecer en el Museo menos de una 
hora, proporción que es significativamente inferior a la de los visitantes del conjunto de 
museos. A los visitantes del MAN les lleva realizar la visita más tiempo que el que es nece-
sario para visitar el resto de museos estatales. De hecho, el 35,8 % de los visitantes del MAN 
utiliza más de 180 minutos, porcentaje que es significativamente superior que el que se 
encuentra entre los visitantes de los demás museos.

En relación a los servicios que se echan en falta, un 8,6 % de visitantes del MAN ha mani-
festado que sí falta algún servicio. Este porcentaje es significativamente inferior al del total 
de museos investigados. 

En conclusión, en cuanto a la forma de realizar la visita y el impacto de la misma, el MAN, en 
comparación con el total de museos investigados, se presenta como un museo que requiere 
una visita de larga duración y que es muy completo en cuanto a los servicios que ofrece.

Gráfico 30. Uso y valoración de los servicios del MAN
(Base: 1583 casos) 
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Valoración media de la visita en general

La valoración media otorgada por los visitantes a la visita en general ha sido de 6,1 sobre 7.  
Se trata de una valoración alta, en la que casi la mitad de los encuestados ha valorado la visita 
con una nota de 6 (48,2 %) y un tercio (33,2 %) con un valor máximo de 7. Es decir, el 81,4 %  
ha otorgado notas de 6 o 7.

Gráfico 31. Valoración general del Museo y de la visita realizada
(notas de 1 a 7) 

1 0,2 %

2 0,2 %

3 0,6 %

4 1,7 %

5 12,8 %

7 33,2 %

NC 3,4 %

6 48,2 %
81,4 %

Esta valoración elevada se da independientemente del sexo y edad del visitante, de si ha 
sido su primera visita o ya se había visitado con anterioridad, etc.

Si se compara esta valoración media con la obtenida en el estudio realizado en 2009, la 
conclusión es que hay un incremento significativo en el resultado obtenido, ya que se pasa de 
una nota media de 5,09 en 2009, a un 6,15 en 2017. Sin embargo, hay que tener en cuenta las 
condiciones en las que se realizó la visita de 2009, en la que el museo solo se podía visitar de 
forma parcial.

Motivos de la satisfacción/puntuación

Los motivos por los que los visitantes justifican esta satisfacción son muy diversos, expresados 
de forma espontánea, pero los principales tienen que ver con cómo está estructurado y organi-
zado el Museo (15,7 %); con el interés que despierta al ser un Museo didáctico y entretenido 
(14,3 %); y con piezas que están expuestas, es decir, con su contenido (13,2 %). 

Al igual que se ha realizado en puntos anteriores, las respuestas ofrecidas por los en-
trevistados pueden agruparse por su referencia a un aspecto u otro. Así, podemos encontrar refe-
rencias a lo que hemos llamado “Comodidad” (comodidad, limpieza, bancos, temperatura); 
referencias al “Contenido” (interesante…, piezas…, textos…, completo); a las “Facilidades para 
hacer la visita” (organización…, ambiente…, arquitectura…, instalaciones…, iluminación, etc.); 
al “Trato”, representado por un solo ítem, personal/guía/trato; y, finalmente, un grupo de ítems 
que no entrarían en ninguno de los grupos anteriores (me gusta…, reforma…, todo… y se 
puede mejorar). 
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El impacto de la visita

Gráfico 32. Por qué se ha dado esa valoración (notas de 6 a 7)
(Base: se ha valorado con notas de 6 y 7, 1289)

Organización/Orden/Estructuración 15,7 %

Interesante/Didáctico/Entretenido 14,3 %

Piezas/Contenido/Exposición 13,2 %

Me gusta/Está muy bien/Contento 13,1 %

Texto/Explicaciones/Claridad/Información 9,9 %

Ambiente/Tranquilidad 6,4 %

Reforma/Comparación con anterior 4,6 %

Todo/Buen museo/Gran museo/Etc. 4,1 %

Comodidad 4,0 %

Arquitectura/Edificio 3,7 %

Personal/Guía/Trato 3,7 %

Instalaciones/Aspectos 3,5 %

Iluminación 2,4 %

Completo 2,2 %

Limpieza 1,9 %

Se puede mejorar 1,4 %

Señalización 0,7 %

Bancos/Asientos 0,4 %

Temperatura (A.A./Calefacción) 0,3 %

Valoración de aspectos del Museo

Ahora bien, la valoración que se otorga de forma general tiene que ver con las valoraciones par-
ciales que el visitante hace de distintos aspectos más concretos. Los puntos sobre los que se ha 
solicitado valoración específica son nueve: el horario, las comodidades del Museo, la señalización 
interior, el jardín de la entrada, la información en las salas de exposición (textos, vídeos, audios, 
etc.), la comodidad para ver los objetos, la comodidad para leer los textos, el ambiente general 
creado en las salas de exposición y el trato recibido por parte del personal de sala e información.

Gráfico 33. Valoración otorgada a diferentes aspectos del Museo (notas de 1 a 7)
(Base: 1583)
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Las valoraciones medias oscilan entre el 5,7 otorgado a “La comodidad para leer los textos” 
y a “La señalización dentro del museo”, y el 6,3 con que ha sido valorado “El horario del Museo”. 
Es decir, el público ha dado mayor valoración a los elementos prácticos relacionados con la 
comodidad, teniendo en cuenta que todas las valoraciones son bastante homogéneas. A partir 
de estos datos se puede corroborar que el visitante obtiene una alta satisfacción general con el 
Museo. De hecho, no hay ningún punto negativo o con el peso suficiente como para que la 
visita al MAN no haya constituido una experiencia bien valorada.

Esta situación mejora aún más si se comparan los datos obtenidos con los del estudio rea-
lizado en 2009. Todos los aspectos testados entonces y ahora han mejorado considerablemente, 
sobre todo el relativo a la información, que pasa de un 4,8 en 2009 a un 5,9 en 2017.

Gráfico 34. Valoración otorgada a diferentes aspectos del Museo (notas de 1 a 7)
(Comparativa años 2009 y 2017) (Base: año 2009 = 1142 / año 2017 = 1583)
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Deseo de volver al Museo

Para finalizar el capítulo sobre el impacto de la visita, hay que analizar dos puntos que pueden 
reflejar mejor cuál es la satisfacción obtenida por una persona durante su visita al MAN: la inten-
ción de repetir, de volver al Museo, y la intención de recomendar el Museo. Es posible conside-
rar que ambas variables están relacionadas, pero hay que tener en cuenta que se trata de la vi-
sita a un museo en el que el peso de los visitantes que están de paso, turistas extranjeros y no 
residentes es muy importante, y que, como cabría esperar, aunque recomienden la visita de 
forma entusiasta, es posible que no tengan prevista una nueva visita.

La intención de volver a visitar el MAN en los próximos meses o años es muy alta, del 83,2 % 
(el 55,4 % ha mencionado que “seguro que sí” volverá y el 27,8 % que “probablemente sí”). 

Gráfico 35. Intención de volver al Museo en los próximos meses o años
(Base: 1583)
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El haber visitado el MAN en más de una ocasión también influye en la intención manifies-
ta de volver. Entre los que han visitado el Museo por primera vez, la intención manifestada de 
volver alcanza el 74,9 %, mientras que entre los que ya han repetido la visita, la intención  
de volver a hacerlo alcanza el 93,7 %. Parece que cuanto más se visita el Museo, más satisfacción 
se obtiene de la experiencia. De hecho, el MAN es un museo que engancha y fideliza, y este es 
uno de sus objetivos. 

El porcentaje de visitantes que expresa su deseo de volver a visitar el Museo fue menor 
entre los encuestados en el estudio de 2009, recuperándose en 2017. En 2017, el porcentaje de 
visitantes que indican que seguro o probablemente volverían al MAN es del 83 %, porcentaje 
similar al de 1999 (80 %). En comparación con 2009, el porcentaje ha crecido entre aquellos que 
dicen que “seguro que sí” volverán al Museo.

Gráfico 36. Intención de volver al Museo en los próximos meses o años
(Comparativa años 2009 y 2017) (Base: año 2009 = 1142 / año 2017 = 1583)
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Tabla 13. Intención de volver al Museo (1999, 2009 y 2017)

1999 2009 2017

Sí 80.0 % 76.1 % 83.2 %

No 4.5 % 21.3 % 10.4 %

No se sabe 15.0 % 2.6 % 4.6 %

Intención de recomendar la visita

Aún es más importante el porcentaje de visitantes del MAN que manifiesta su intención de reco-
mendar el Museo. El 94,3 % ha dicho que sí recomendaría la visita. 

Con esta proporción, es lógico que sea la respuesta mayoritaria en todos los grupos de 
población, independientemente del lugar de residencia, de la frecuencia con la que se ha visitado 
el Museo, de con quién se haya realizado la visita, etc.
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Gráfico 37. Intención de recomendar el Museo 
(Base: 1583)
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A los visitantes se les ha preguntado por qué recomendarían la visita. Las respuestas han 
sido muy variadas, pero entre los motivos más citados, un 18 % destaca que es “interesante”, y 
un 15,3 % que se trata de una experiencia “educativa, formativa…”.

Gráfico 38. Por qué recomendaría la visita 
(Base: 1583)
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Si se agrupan las menciones, se observa que hay una gran mayoría que recomendaría la 
visita por temas relacionados con el “contenido”. De hecho, un 59,6 % de las menciones más 
positivas (18,0 %, 15,3 %, 11,85 %, 11,4 % y 3,0 %) se refieren a elementos relacionados con los 
objetos o su información. 

La intención de recomendar el MAN, que ya era mayoritaria en años anteriores, sigue siendo 
muy alta (94,3 %) en 2017, año de realización del presente estudio.
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Gráfico 39. Intención de recomendar la visita 
(Base: 1583)
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Comparación con otros museos

El 81,4 % de los visitantes del MAN, o sea, una gran mayoría, valora la visita realizada con 
notas de 6 o 7 sobre 7. Es decir, con las notas más altas. Este porcentaje es significativamen-
te superior al que se puede encontrar para el total de museos y uno de los más altos de 
todos los museos investigados. Solo el Museo Nacional de Arte Romano queda por encima, 
con una valoración media de 6,18. La visita es, por tanto, más que satisfactoria.

Además, una proporción superior de visitantes manifiesta su intención de volver al Museo (este 
dato hay que tratarlo con cuidado, ya que se ha visto que hay una mayor proporción de espa-
ñoles). Pero también, aunque una gran mayoría de visitantes recomendaría la visita a los mu-
seos, el porcentaje de visitantes del MAN que lo recomendaría es significativamente superior.

Gráfico 40. Valoración general de los museos (1 a 7)
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Grupo de amigos retratándose en el Museo.
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La experiencia de la visita

Además de solicitar al visitante información sobre cómo ha realizado la visita, cómo valora dis-
tintos aspectos del Museo, etc., se le ha pedido que conteste también a una serie de preguntas 
que tienen que ver más con sus sensaciones, emociones y sentimientos, información que permi-
te conocer cómo el Museo es capaz de emocionar e interesar.

Para preparar esta evaluación específica en torno a la experiencia de la visita, se diseñó un 
pretest donde inicialmente se definieron 42 ítems. Este cuestionario se testó durante la primera toma 
de datos del estudio, llevada a cabo del 17 al 22 de mayo de 2016. Una vez analizados los resultados, 
se suprimieron varios ítems que no aportaban información relevante, de manera que se redujeron a 
30. Desde la segunda oleada, realizada del 30 de julio al 5 de agosto, este sería el cuestionario 
definitivo que se administró a los visitantes hasta la finalización de las seis oleadas en marzo de 2017.

Así pues, esta fase de la investigación se ha realizado a partir de 30 frases que presentan 
diferentes sensaciones, la gran mayoría positivas, en las que se ha solicitado al visitante que 
indique si las ha sentido durante la visita y en qué grado: desde nada (se indica con un 0)  
a muchísimo (se indica con un 5). Aunque esta fase cuenta con un estudio monográfico inde-
pendiente de este documento, en el que se profundiza en el análisis, y que se publicará próxi-
mamente, se ofrece aquí un primer análisis descriptivo de los resultados obtenidos.

Estas valoraciones se estructuraron en una escala verbal autoaplicada, breve y sencilla, 
de 6 puntos (de 0 a 5), evitando, así, los valores centrales, y obligando a una contestación en un 
sentido u otro de forma clara. Esta escala puede consultarse en el Anexo III de este informe 
(páginas 129 y 130). Los ítems fueron redactados de manera que se evitasen las tendencias de 
respuestas que pueden producirse en las medidas escalares, incluyendo ítems en sentido positivo 
y negativo. Para su codificación se transformó la escala en puntuaciones de 0 a 5, invirtiendo los 
ítems que se redactaron en sentido negativo.

Se configuró así una herramienta a la que se ha denominado Escala de la Experiencia 
Museística Positiva (Escala EMP), con una puntuación global de 0 a 150 puntos, que indica la 
intensidad de la experiencia positiva que presenta la persona al salir del museo, basada en las 
principales dimensiones y componentes que parecen influir en dicha experiencia, como se espe-
cifica a continuación:

Dimensiones Componentes que favorecen la experiencia satisfactoria e ítems de 
la escala relacionados

Experiencias objetos Fascinación, sorpresa, asombro (ítems 2, 7, 15, 16, 19)

Experiencias sensoriales Orientación, control, relajación, confort (ítems 1, 6, 9, 24, 27, 28)

Experiencias emocionales Absorción, inmersión, diversión (ítems 3, 11, 12, 13, 20, 25)

Experiencias cognitivas Atención, aprendizaje (ítems 5, 17, 18, 22, 26, 30)

Experiencias introspectivas Significación, introspección (ítems 4, 8, 10, 14, 21, 23, 29)

Considerando los resultados globales obtenidos con la escala utilizada para medir la expe-
riencia de la visita, puede afirmarse que, en general, la experiencia del visitante es bastante 
gratificante. La puntuación media en la Escala EMP en el Museo Arqueológico Nacional fue de 
96,84. Teniendo en cuenta que la amplitud de la escala era de 0 a 150 puntos, esta media indica 
una experiencia museística muy positiva; de hecho, el 50 % de las respuestas de los visitantes 
arrojó una puntuación total por encima de 102,15 (mediana). 
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Gráfico 41. Valoración de la experiencia de la visita ítem a ítem (de 0 = nada a 5 =muchísimo) 
(Base: 1583)

30 Me he sentido interesado por lo que he visto 3,7

20 Me he imaginado cómo se vivía en otros tiempos y lugares 3,7

19 He sentido admiración por lo que he visto 3,7

18 He disfrutado aprendiendo 3,7

13 Me he entretenido 3,7

14 He sentido que lo que he visto me ayuda a conocerme mejor 2,4

15 Me he sentido fascinado por los objetos 3,4

16 He apreciado que lo que he visto son cosas únicas y de valor 3,8

29 He notado que ha cambiado mi actitud hacia algunos temas 2,9

28 Me he sentido desbordado por la información 3,1

27 Me he sentido bien atendido 3,3

26 He notado que no era capaz de entender 2,8

25 He notado una atmósfera y un ambiente especiales 3,0

24 Me he sentido bien acogido por el Museo 3,4

23 He notado que lo que he visto tiene algo que ver conmigo 2,6

22 He sentido que estaba perdiendo tiempo 1,8

21 He sentido que lo que he visto me ha hecho reflexionar 3,2

8 He pensado que recordaré la visita durante un tiempo 3,2

17 He recordado conocimientos que tenía 3,2

12 He olvidado mis preocupaciones 2,8

11 He notado que ha mejorado mi estado de ánimo con la visita 2,8

10 He sentido que la visita ha merecido la pena 3,8

9 Me he sentido perdido o desorientado 2,4

7 Me ha sorprendido lo que he visto 3,2

6 Me he sentido controlado 2,2

5 He notado que estaba aprendiendo cosas que no sabía 3,3

4 Se me han despertado recuerdos del pasado 2,6

3 He perdido la noción del tiempo 2,8

2 Me he emocionado ante algún objeto 3,0

1 Me he sentido relajado 3,5

0 1 2 3 4 5

Entre las experiencias más destacadas por los visitantes se hallan: “He sentido que la visita 
ha merecido la pena”, “He apreciado que lo que he visto son cosas únicas y de valor”, “He disfru-
tado aprendiendo”, “He sentido admiración por lo que he visto” y “He imaginado cómo se vivía 
en otros tiempos y lugares”. Entre las experiencias menos identificadas por los visitantes destacan 
aquellos ítems que expresaban sensaciones negativas como “He sentido que estaba perdiendo el 
tiempo”, “Me he sentido perdido o desorientado” o “Me he sentido controlado”, aunque también 
algunos otros que implicaban algunas sensaciones más deseables: “He sentido que lo que he visto 
me ayuda a conocerme mejor” o “He sentido que lo que he visto tiene algo que ver conmigo”. 

Parece, por tanto, que en el análisis ítem a ítem la experiencia de la visita está asentada 
sobre la experiencia con los objetos, su valor y su capacidad de evocación. Los ítems relativos a 
experiencias introspectivas tienen, sin embargo, menor puntuación.
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Tabla 14. Valoración de la experiencia de la visita (de 0 = nada a 5 =muchísimo) 
(Base: 1583)

10 He sentido que la visita ha merecido la pena 3,80

16 He apreciado que lo que he visto son cosas únicas y de valor 3,77

13 Me he entretenido 3,68

30 Me he sentido interesado por lo que he visto 3,66

19 He sentido admiración por lo que he visto 3,66

20 Me he imaginado cómo se vivía en otros tiempos y lugares 3,64

18 He disfrutado aprendiendo 3,61

01 Me he sentido relajado 3,49

15 Me he sentido fascinado por los objetos 3,33

24 Me he sentido bien acogido por el Museo 3,32

05 He notado que estaba aprendiendo cosas que no sabía 3,29

27 Me he sentido bien atendido 3,21

17 He recordado conocimientos que tenía olvidados 3,16

08 He pensado que recordaré la visita durante un tiempo 3,14

07 Me ha sorprendido lo que he visto 3,14

21 He sentido que lo que he visto me ha hecho reflexionar 3,14

25 He notado una atmósfera y un ambiente especiales 2,97

02 Me he emocionado ante algún objeto 2,96

11 He notado que ha mejorado mi estado de ánimo con la visita 2,80

12 He olvidado mis preocupaciones 2,77

03 He perdido la noción del tiempo 6

04 Se me han despertado recuerdos del pasado 2,60

23 He notado que lo que he visto tiene algo que ver conmigo 2,56

14 He sentido que lo que he visto me ayuda a conocerme mejor 2,31

29 He notado que ha cambiado mi actitud hacia algunos temas 1,62

28 Me he sentido desbordado por la información 1,21

26 He notado que no era capaz de entender algunas cosas 1,10

06 Me he sentido controlado 1,10

09 Me he sentido perdido o desorientado 0,89

22 He sentido que estaba perdiendo el tiempo 0,26

Otro aspecto a considerar es la variabilidad de las respuestas obtenidas. Aquellas frases 
con una mayor desviación típica, es decir, donde hay una mayor variabilidad en las respuestas 
de nada (0) a muchísimo (5), son: “He sentido que lo que he visto me ayuda a conocerme mejor” 
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y “Se me han despertado recuerdos del pasado”. Las frases que tienen menor variabilidad en las 
respuestas, con una menor desviación típica, son “He sentido que estaba perdiendo el tiempo” 
y “Me he sentido perdido y desorientado”. 

Si se agrupan los ítems en torno a las dimensiones que pretenden medir, lo primero que 
se observa es que alcanzan valores medios/altos. Por otra parte, este análisis por dimensiones 
confirma los resultados de la valoración por ítems individuales: las dimensiones de tipo cognitivo, 
como las relacionadas con la atención y el aprendizaje, son las que más contribuyen a la expe-
riencia positiva de la visita, seguidas de las experiencias ligadas a objetos, esto es, la fascinación, 
la sorpresa, el asombro al contemplarlos. Sin embargo, las experiencias de tipo introspectivo, 
como la significación de lo vivido, y la relación de la visita con la identidad y el autoconocimien-
to, o la sensación de inmersión y olvido de lo cotidiano, están menos presentes. En definitiva, 
la visita ha logrado en gran medida interesar, generar sensación de aprendizaje y, en menor 
medida, emocionar. 

Gráfico 42. Valoración de la experiencia de la visita, medias en cada dimensión (de 0 = nada a 5 =muchísimo) 
(Base: 1583)

Experiencias introspectivas 2,77

Experiencias cognitivas 3,53

Experiencias emocionales 3,14

Experiencias sensoriales 3,38

Experiencias con objetos 3,41

0,0 0,5 5,04,54,03,53,02,52,01,51,0



Público familiar y en pareja recorriendo las salas del MAN.
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Perfiles de visitantes del MAN:  
cruce de variables relevantes

Para obtener una información más valiosa de los datos resultantes de la investigación, se proce-
dió a una explotación adicional de las variables que se consideran más importantes en el análi-
sis del perfil de público. Se cruzaron variables que podían haber tenido alguna incidencia, tales 
como la nacionalidad, el horario o la ocupación, pero las variables que se cruzaron y que obtu-
vieron datos de mayor interés en cuanto a la valoración de los servicios o respecto a la forma 
de realización de la visita fueron la compañía en la visita, la asiduidad o la edad. Veámoslo con 
más detenimiento. 

Solo o acompañado

Entre los visitantes que acuden al Museo en solitario predominan los hombres (60,4 %), mientras 
que el porcentaje de visitas en compañía es superior entre las mujeres (53,3 %). Además, la edad 
media de los visitantes en solitario es más alta (46,03) que la de los que hacen su visita acom-
pañados (38,66).

Gráfico 43. Perfil del visitante del MAN en función de la compañía en la visita 
(Base: En solitario, 260 / Acompañados, 1323)
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En cuanto al nivel de estudios, entre los visitantes que acuden solos hay un mayor porcen-
taje de personas con estudios superiores (78,1 %). Este tipo de visitante se caracteriza también 
por estar compuesto por menos estudiantes (13,9 %) y más gente inactiva y sin empleo (32,6 %) 
que el grupo de visitantes que acuden acompañados.



62
Perfiles de visitantes del MAN: cruce de variables relevantes

Conociendo a nuestros visitantes. Museo Arqueológico Nacional | Págs. 60-71

Gráfico 44. Perfil del visitante del MAN en función de la compañía en la visita 
(Base: En solitario, 260 / Acompañados, 1323)
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Se aprecia un mayor porcentaje de visitantes extranjeros que acuden solos al Museo, mien-
tras que los españoles prefieren hacer su visita acompañados (79,5 %). Aun así, la presencia de 
visitantes asiduos, es decir, que acuden al Museo con una frecuencia de dos o más veces al año, 
es superior entre quienes acuden solos (23,6 %). 

Gráfico 45. Perfil del visitante del MAN en función de la compañía en la visita 
(Base: En solitario, 260 / Acompañados, 1323)
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Existen algunas diferencias significativas en el uso y valoración de los servicios del Museo 
en función de la compañía durante la visita. Los visitantes que acuden solos hacen un menor 
uso de los servicios a su disposición que los que vienen acompañados. Comparativamente, los 
primeros utilizan menos que los segundos el mostrador de información, el plano de mano, los 
bancos y lugares de descanso, los ascensores y las estaciones táctiles. Además, dan una valoración 
más baja a la guía multimedia para móviles (app) y más altas al horario del Museo, al trato reci-
bido y al Museo en general.
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Gráfico 46. Perfil del visitante del MAN en función de la compañía en la visita 
(Base: En solitario, 260 / Acompañados, 1323)
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Gráfico 47. Perfil del visitante del MAN en función de la compañía en la visita 
(Base: En solitario, 260 / Acompañados, 1323)
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Frecuencia y asiduidad

Como podría esperarse, la proporción de las personas que visitan el Museo por primera vez es mayor 
entre los más jóvenes, es decir, menores de 25, y los que tienen entre 26 y 45 años (que suponen 
un 70,6 % y, por tanto, son la mayoría), mientras que, entre los que tienen desde 46 a 65 años, 
supone un 40,1 %, es decir, prácticamente un 60 % ya ha visitado el Museo con anterioridad. 

Gráfico 48. Perfil del visitante del MAN en función de la asiduidad
(Base: 1ª visita, 898 / Ocasional y esporádico, 474 / Asiduo, 211)
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Aunque los españoles son mayoría en los tres grupos de frecuencia, la proporción de ex-
tranjeros destaca entre los que realizan su primera visita, tal y como era de esperar.

Gráfico 49. Perfil del visitante del MAN en función de la asiduidad
(Base: 1ª visita, 898 / Ocasional y esporádico, 474 / Asiduo, 211)
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Los visitantes que realizan su primera visita al Museo vienen preferentemente en día labo-
rable (49,5 %), mientras que los asiduos prefieren hacer su visita en fin de semana (63,1 %), si 
bien en todos los grupos la visita se realiza mayoritariamente en compañía. 

Por otro lado, con respecto a los motivos por los que se ha visitado el museo también 
podemos encontrar diferencias. Entre los que han hecho su primera visita destaca la curiosidad, 
mientras que los visitantes asiduos y ocasionales mencionan en mayor proporción el deseo de 
enseñar el museo a otros.

Otro aspecto a mencionar es la duración de la visita, que tanto entre los que realizan 
su primera visita como entre los esporádicos/ocasionales está por encima de los 120 minutos. 
Muy cerca están también los visitantes asiduos que, pese a conocer ya el Museo, dedican más 
de 110 minutos a la visita.

Gráfico 50. Perfil del visitante del MAN en función de la asiduidad
(Base: 1ª visita, 898 / Ocasional y esporádico, 474 / Asiduo, 211)
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No existen grandes diferencias en la utilización y valoración de los servicios del Museo en 
función de la asiduidad de la visita. Lo más destacado en este sentido se refiere a los visitantes 
asiduos, que utilizan los planos de pared (48,89 %) y el plano de mano (38,2 %) menos que los 
visitantes ocasionales o esporádicos. Por el contrario, hacen un uso mayor del guardarropa. 
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Gráfico 51. Perfil del visitante del MAN en función de la asiduidad
(Base: 1ª visita, 898 / Ocasional y esporádico, 474 / Asiduo, 211) 
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Público joven y público mayor

Los datos de la investigación permiten obtener más información sobre las características y dife-
rencias entre los visitantes jóvenes hasta 25 años y los visitantes mayores. 

Los resultados obtenidos no muestran grandes diferencias en lo que respecta a la naciona-
lidad, ya que la mayoría de los visitantes de ambos grupos son españoles.

Algunas diferencias son consecuencia lógica de la edad: en el grupo de jóvenes hay más 
visitantes para los que esta es su primera visita (67,4 %), estudiantes (79,7 %) y con estudios me-
dios (52,6 %), al contrario que en el grupo de los mayores de 26 años, que en un alto porcentaje 
trabaja (70,9 %) y tiene estudios superiores (79,5 %). 

Gráfico 52. Perfil del visitante del MAN en función de la edad
(Base: ≤25 años, 401 / ≥26 años, 1163)
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Por otra parte, los jóvenes han utilizado en mayor medida los servicios de guardarropa o 
consigna (38,4 %) y las estaciones táctiles (45,2 %), y han valorado mejor los ascensores (6,4), el 
plano de mano (6,2) y los bancos y lugares de descanso (6,0). Los visitante mayores de 26 años, 
por su parte, destacan el horario (6,28), el ambiente creado en las salas (6,15) y el trato (6,15).

Gráfico 53. Perfil del visitante del MAN en función de la edad
(Base: ≤25 años, 401 / ≥26 años, 1163) 
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Gráfico 54. Perfil del visitante del MAN en función de la edad
(Base: ≤25 años, 401 / ≥26 años, 1163) 
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En la forma en que se realiza la visita y en los motivos de esta se observan también resul-
tados dispares entre el público joven y el público de más edad. La proporción de visitantes jó-
venes que vienen acompañados (92,3 %), es superior a la de visitantes mayores (82,2 %). En 
cuanto a los motivos por los que se visita el Museo, los jóvenes mencionan la curiosidad con 
más frecuencia que los mayores (52,8 % y 40,2 %, respectivamente). Por lo que respecta al día de 
la semana en que se realiza la visita, aunque no existen grandes diferencias, sí se aprecia que 
los jóvenes prefieren los días laborables, y los mayores de 26, los días festivos.

Gráfico 55. Perfil del visitante del MAN en función de la edad
(Base: ≤25 años, 401 / ≥26 años, 1163)
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Otro punto interesante es el análisis de los datos relacionados con las características de la 
visita familiar al Museo, entendida esta como la visita realizada por visitantes de entre 12 y 15 
años que acuden al Museo con sus padres y por mayores de 15 años que visitan el Museo con 
niños menores de 12 años (siempre que no hayan venido en grupo organizado). Los datos que 
muestra el gráfico 56 reflejan, como rasgo definitorio del público familiar, mayor presencia de 
personas menores de 25 años que la que se da en el público general, siendo el grupo de edad 
más numeroso en la visita familiar el de los adultos entre 26 y 45 años.

Gráfico 56. Perfil del visitante del MAN en función de con quién ha venido
(Base: visita familiar, 244 / no familiar, 1339)
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Además, en la visita familiar la proporción de adultos con estudios superiores es menor, 
siendo significativamente superior la de aquellos que poseen estudios elementales. Este grupo 
se caracteriza también por tener una proporción menor de personas inactivas y sin empleo.

Gráfico 57. Perfil del visitante del MAN en función de con quién ha venido
(Base: visita familiar, 244 / no familiar, 1339)
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Por otro lado, entre los visitantes que acuden en familia se observa un porcentaje signifi-
cativamente superior de españoles que de extranjeros. En cuanto a la asiduidad en la visita, es 
muy similar en ambos grupos, sin que se aprecien diferencias significativas.

Gráfico 58. Perfil del visitante del MAN en función de con quién ha venido
(Base: visita familiar, 244 / no familiar, 1339)
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Otro rasgo que caracteriza la visita familiar es la presencia en el Museo preferentemente 
durante el fin de semana, mientras los grupos no familiares vienen sobre todo los días laborables, 
resultado previsible teniendo en cuenta las características sociológicas de ambos grupos. Otro re-
sultado significativo se refiere a los motivos para realizar la visita en familia: el mencionado con 
más frecuencia ha sido “Enseñar el museo” (44,3 %) por encima incluso de la curiosidad (37,8 %).

Gráfico 59. Perfil del visitante del MAN en función de con quién ha venido
(Base: visita familiar, 244 / no familiar, 1339)
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Los visitantes que acuden al MAN en familia hacen, por lo general, un uso mayor de los 
servicios del Museo que el resto de visitantes, en especial del mostrador de información (65,5 %), 
del plano de mano (68,9 %), de los bancos y lugares de descanso (62,1 %), de los ascensores 
(63,2 %) y de las estaciones táctiles (52,9 %). Valoran sobre todo el guardarropa (6,4), la cafetería 
(5,9), la tienda (6) y la guía para móviles (5,6).

Gráfico 60. Perfil del visitante del MAN en función de con quién ha venido
(Base: visita familiar, 244 / no familiar, 1339)
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Es interesante destacar, para cerrar este breve análisis del público que acude al Museo en 
familia, que los grupos familiares valoran mucho más que los otros visitantes ciertos elementos 
que facilitan el desarrollo de la visita, sobre todo cuando se realiza con niños, como es el caso 
de la señalización dentro del museo (5,89), que permite una mejor orientación, así como la 
información de textos, vídeos, etc. (6,11) y su comodidad de lectura (5,85), que hacen más com-
prensibles los contenidos de la exposición.

Gráfico 61. Perfil del visitante del MAN en función de con quién ha venido
(Base: visita familiar, 244 / no familiar, 1339)
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Visitantes en la escalera contemplando una actividad.
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Conclusiones y líneas de actuación

Los resultados de este estudio indican que, en la composición del público del MAN, el peso 
principal recae en las visitas realizadas con carácter individual, un 78,8 %, del cual, un 62,1 % 
corresponde a adultos y jóvenes, y un 16,7 % a menores de 12 años en visita familiar. Estos vi-
sitantes adultos, aunque puedan venir acompañados, no forman parte de un grupo organizado 
(21,2 %), sea de carácter escolar, cultural, turístico, etc. El visitante del MAN realiza su visita, 
mayoritariamente, en compañía de otras personas, pero no en grupo organizado. Solo una mi-
noría, 15,2 %, ha optado por realizarla solo.

Llama la atención el papel que juegan los grupos escolares, cuyo porcentaje supone 
un 17,6 %.

Entre el público que realiza la visita de forma individual, la presencia de menores de 25 
años, sin ser la mayoritaria, es importante. En cualquier caso, el público del MAN se caracteriza 
por ser predominantemente adulto, con una media de edad cercana a los 40 años y con un li-
gero predominio de las mujeres. 

La presencia de visitantes con estudios superiores es mayoritaria (66,9 %) y los visitantes 
sin estudios, o con estudios elementales, es muy baja. Además, se trata de un visitante que está, 
en su mayoría, trabajando o estudiando. De hecho, la proporción de estudiantes en visita indi-
vidual, sin formar parte de un grupo escolar organizado, es del 22,9 %.

La mayor parte de los visitantes son españoles residentes en España (77,9 %), y más con-
cretamente, en la Comunidad de Madrid, donde se localiza el Museo. 

Si se analiza la frecuencia de las visitas al MAN, el 55,7 % lo visita por primera vez. Esto 
quiere decir que hay un 44,3 % que ya lo había visitado antes (posiblemente por tener una gran 
proporción de visitantes nacionales y porque ha sido sometido a una reforma importante que ha 
despertado curiosidad). El porcentaje de visitantes “asiduos”, es decir, de aquellos que acuden 
al Museo dos o más veces al año (y que, por tanto, ya lo han visitado después de la reforma), 
es del 13,9 %. Los visitantes “esporádicos” (la última vez que lo visitaron fue antes de la reforma) 
suponen el 17,2 %, y los ocasionales, el 13,2 %.

El principal motivo para acudir al MAN es la curiosidad (43,4 %), aunque también hay que 
considerar la motivación de quienes acuden para enseñar el Museo a otras personas (17,0 %) o 
para ver el edificio y las nuevas instalaciones (15,1 %). Se trata de un público con curiosidad 
cultural que, en su gran mayoría (97,4 %), ha visitado también otros museos o monumentos, 
yacimientos arqueológicos, etc. No parece que la visita al MAN sea un acto puntual, sino que 
forma parte de sus hábitos culturales.

Al tratarse de un público que ya conocía el Museo (44,3 %), no es de extrañar que un por-
centaje importante del total de visitantes haya mencionado que no ha necesitado recabar infor-
mación sobre el mismo antes de realizar la visita. Sin embargo, entre los que sí han buscado 
información, el medio más utilizado ha sido Internet y, principalmente, la web del Museo. Aho-
ra bien, el papel de los amigos y familiares y la recomendación ha sido importante para el 22,6 %, 
que ha acudido a otras personas para informarse sobre el MAN.
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Al centrarse en la visita, uno de los primeros datos que se obtienen es el de su duración. 
El tiempo medio utilizado ha sido de 122 minutos, es decir, algo más de dos horas. Los visitantes 
que menos tiempo han pasado visitando el Museo lo han hecho en 30 minutos, y los que más, 
en 360 minutos (6 horas).

En cuanto a los servicios ofertados por el MAN, los más utilizados son los que tienen que 
ver con la obtención de información, como los planos de pared o el mostrador de información 
de la entrada, seguidos por los que influyen en la comodidad de la visita (bancos de descanso, 
aseos, etc.). 

Además, la satisfacción con estos servicios por parte de sus usuarios es elevada, entre 5 y 
6,3 sobre 7. Destacan las notas concedidas a aquellos servicios que son comunes a cualquier 
edificio público, como los ascensores o los aseos, pero también son muy bien valorados los que 
tienen que ver con la obtención de información (las estaciones táctiles, los planos de pared y de 
mano o las guías multimedia, tanto en su versión de app para móviles como en su versión ta-
bleta de alquiler).

Se trata de un museo cuyos servicios cubren casi todas las necesidades de sus visitantes y 
donde solo una minoría (8,6 %) echa en falta alguno, principalmente más bancos o asientos para 
el descanso.

El MAN divide su exposición en diez áreas básicas, que van desde la “Prehistoria” hasta 
“La Moneda”, pasando por “Grecia”, “Hispania romana”, “Edad Moderna”, etc., cada una de ellas 
con objetos y piezas de alto valor artístico y arqueológico. No es fácil recordar todo lo visto en 
el Museo y, muchas veces, es complicado mencionar, nada más terminar la visita, las salas que 
se han visitado y aquellos objetos o piezas que más han llamado la atención. En general, las 
salas o áreas que más se recuerdan son las de la planta 0, por la que se inicia la visita, y la pie-
za u objeto concreto más recordado ha sido la famosa “Dama de Elche”, mencionada por un 
19 % del total de visitantes.

Como se ha visto anteriormente, los servicios del museo han resultado satisfactorios para 
los visitantes, y también lo ha sido la visita en general. El público ha podido valorar la satisfacción 
de su visita con notas de 1 a 7, y la nota media de la visita al MAN ha sido de 6,15, donde el 
81,4 % de los visitantes ha otorgado notas de 6 o 7. Y es que casi todos los aspectos que pueden 
influir en hacer de la visita una experiencia satisfactoria son bien valorados: el horario del Museo, 
el ambiente que se crea en las salas, las comodidades o el trato recibido por parte del personal. 
Estos factores están valorados con notas medias de 6 y superiores sobre 7. Aspectos como la 
señalización dentro del Museo y la comodidad para leer los textos han obtenido una nota media 
de 5,7, algo menor que el resto de los aspectos que influyen en la experiencia de la visita. Pero 
se puede señalar que el que ésta haya resultado satisfactoria no se mide solo por la nota dada, 
sino también porque un 94,3 % de sus visitantes manifiesta que lo recomendaría a familiares o 
amigos. Como conclusión, podríamos señalar que el Museo Arqueológico Nacional es un museo 
muy querido y bien valorado por sus visitantes.

El MAN y los museos del LPPM

Si se comparan algunas de las características del público visitante del MAN con el del que ha 
visitado el resto de los museos analizados por el LPPM (basándose en los estudios del perfil 
de visitantes llevados a cabo con anterioridad y que se han tomado como referencia para realizar 
las comparativas con el MAN) se encuentran similitudes y diferencias. 
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En cuanto a la composición del público del MAN, el peso principal recae, como ocurre en 
el resto de los museos, en las visitas que se realizan con carácter individual, aunque el peso de 
los escolares alcanza el 17,6 %, dato significativamente superior al de la media del total de los 
museos investigados. Además, la presencia de menores de 25 años que realizan la visita individual 
se sitúa por encima de la media del total de los museos estudiados por el LPPM.

Como en el resto de los museos, la presencia de visitantes con estudios superiores es ma-
yoritaria y la asistencia de público sin estudios, o con estudios elementales, es muy baja. La 
proporción de estudiantes en visita individual, sin formar parte de un grupo escolar organizado, 
es del 22,9 %, cifra elevada si se compara con el resto de los museos.

La mayor parte de los visitantes son españoles residentes en España y, más concretamen-
te, residentes en la Comunidad de Madrid, donde se localiza el Museo. Este porcentaje de espa-
ñoles es significativamente más alto que el de otros museos, por lo que, en comparación, se 
podría decir que el MAN es un museo preferido por los nacionales, pero no tanto por los turis-
tas extranjeros. En el Museo Arqueológico Nacional, el turismo foráneo supone un 16 % de los 
visitantes, mientras que en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ese porcentaje asciende 
al 55 %, y en el Museo Lázaro Galdiano a un 26,8 %.

El MAN es el museo que recibe más visitantes individuales acompañados. Solo una minoría, 
15,2 %, ha optado por realizar la visita solo, lo cual supone un porcentaje más bajo que el del resto de 
los museos estudiados. Es posible que se deba a la alta proporción de visitantes menores de 25 años.

Se trata, además, del museo que más visitantes repetidores recibe. El porcentaje de visitan-
tes asiduos, es decir, aquellos que acuden al Museo dos o más veces al año (y que, por tanto, 
ya lo han visitado después de la reforma), es del 13,9 %, algo más bajo que el museo que más 
“asiduos” arroja, el MNCARS, con un 14,5 %.

El tiempo medio utilizado en la visita al MAN, 122 minutos, es muy similar al utilizado para 
visitar el MNCARS y por encima de la media del resto de los museos estudiados.

Se trata de un museo cuyos servicios cubren casi todas las necesidades de sus visitantes y 
donde solo una minoría, 8,6 %, echa en falta alguno. Este dato deja al MAN en muy buen lugar en el 
conjunto de los museos, ya que es la proporción más baja obtenida entre los museos investigados.

Líneas de actuación

Para finalizar el informe, se presenta un conjunto de líneas de actuación derivadas de los resul-
tados logrados durante la investigación y de las conclusiones obtenidas. 

1. Fidelización

 –  El informe muestra que el MAN tiene un espectro de visitantes muy fidelizados a los que 
hay que consolidar y reforzar, en especial los visitantes asiduos, las familias y los grupos 
escolares, que constituyen un porcentaje importante de sus visitantes.

 –  Visitantes asiduos. El porcentaje de visitantes “asiduos”, es decir, aquellos que acuden al 
Museo dos o más veces al año (y que, por tanto, ya lo han visitado después de la refor-
ma), es del 13,9 %. Es importante reforzar su presencia y ampliar su número entre los 
visitantes esporádicos y ocasionales, aunque muchos de los posibles programas de fide-
lización (abonos, actividades exclusivas, descuentos en tienda y cafetería, etc.) caen fuera 
de la capacidad de actuación del Museo.
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 –  Grupos escolares. Pese a ser un porcentaje importante de los visitantes del MAN (17,6 %), 
es necesario fortalecer la atención a este colectivo. Para ello, el Museo trabaja en la crea-
ción de materiales y recursos para profesores que estimulen la visita de los centros esco-
lares y que favorezcan una experiencia más positiva de la misma.

2. Fomento de la visita de nuevos colectivos

 –  Este apartado plantea el fomento de la visita de nuevos colectivos poco representados en 
el Museo, tal y como indica el informe, en función de diversos factores como la edad, el 
nivel educativo o la actividad profesional, además de favorecer la visita de grupos no 
escolares y de familias extranjeras.

 –  Edad. El público del MAN es predominantemente adulto, con una media de edad cercana 
a los 40 años. El Museo viene desarrollando líneas de actividad, vinculadas principalmen-
te al mundo digital, para atraer a público joven, así como campañas de difusión en cen-
tros de mayores para atraer otro segmento de público con escasa presencia entre nues-
tros visitantes.

 –  Nivel educativo de los visitantes. La presencia de visitantes con estudios superiores es 
mayoritaria, mientras que los visitantes sin estudios, o con estudios elementales, es muy 
baja. Se podrían potenciar la publicidad y la realización de actividades y actuaciones de 
promoción que ayuden a atraer nuevos públicos de distintos niveles de estudios.

 –  Grupos no escolares. Aunque los grupos escolares juegan un papel importante en el 
MAN, es necesario potenciar la presencia de otros grupos, fundamentalmente de adultos: 
turistas, grupos de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social, centros cultura-
les, etc. Para ellos, el Museo dispone ya de programas de visitas guiadas, pero sería acon-
sejable la creación de programas específicos de otras actividades, visitas en distintos 
idiomas, etc. 

 –  La mayor parte de los visitantes son españoles residentes en España (77,9 %), y más con-
cretamente, en la Comunidad de Madrid, donde se localiza el Museo. Para atraer al turis-
mo nacional se podría realizar una campaña publicitaria para extender el conocimiento 
del MAN y su oferta cultural.

3. Calidad de la visita

Algunas de las variables analizadas en el informe hacen referencia a los diversos servicios que 
el Museo ofrece y que han mejorado notablemente desde su reapertura en el año 2014. Pese a 
ello, es posible implementar acciones en este aspecto para mejorar la calidad de la experiencia 
museística que el MAN ofrece.

 –  El informe indica que existe una valoración positiva de los servicios que presta el MAN y 
que solo una minoría (8,6 %) echa en falta algún servicio concreto, principalmente más 
bancos o asientos para el descanso, nunca suficientes en una exposición de gran exten-
sión. En la medida de lo posible, se pueden añadir nuevos asientos en áreas adecuadas.

 –  Los visitantes demandan, en menor proporción, servicios relacionados con la información 
y que faciliten el disfrute de las piezas, como son la legibilidad de los textos (12,9 %), la 
señalética (8,4 %) y las guías (4,3 %). Además, su valoración de la señalización es algo más 
baja que la de otros servicios. Este punto es más difícil de resolver, pero ya se han reali-
zado modificaciones significativas en la señalética general y, en la medida de lo posible, 
se intenta adecuar los soportes de información en lo que respecta a su colocación, con-
tenido, iluminación, etc.

 –  El informe señala también las salas más recordadas y que, en general, están situadas en 
la planta 0, ya que es en este punto donde se inicia la visita al Museo. A su vez, la pieza 
más recordada es la famosa Dama de Elche (mencionada por un 19 % de los visitantes).
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Otras salas son, en cambio, muy poco mencionadas. El Museo potencia, y seguirá en esta 
línea, la difusión e información de estas áreas menos visitadas, mediante actividades espe-
cíficas, como las Piezas del mes, las visitas guiadas o los recorridos temáticos.

 –  El uso de la app y de la guía multimedia no es muy elevado entre los visitantes, por lo 
que sería importante ofrecer una mayor difusión e información sobre las posibilidades 
que brinda. La exposición permanente del MAN es tan extensa que no puede visitarse de 
forma completa en una sola jornada. Por ello, se fomentan las visitas específicas en fun-
ción de las preferencias de los usuarios (visitas a períodos históricos concretos, recorridos 
temáticos, piezas singulares, etc.), lo cual mejora la calidad y la experiencia de la visita, ya que 
los recorridos se adaptan a los intereses de los visitantes y a las preferencias personales.
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Metodología de investigación

Tabla 1

Momento de realización de las entrevistas n %

Semana mayo 235 14,8

Semana agosto 204 12,9

Semana septiembre 269 17,0

Semana noviembre 297 18,8

Semana diciembre 276 17,4

Semana marzo 303 19,1

Total 1583 100

Tabla 2

Año de realización n %

2016 1280 80,9

2017 303 19,1

Total 1583 100

Tabla 3

Día de realización (I) n %

Martes 181 11,4

Miércoles 190 12,0

Jueves 171 10,8

Viernes 178 11,2

Sábado 486 30,7

Domingo 377 23,8

Total 1583 100

Tabla 4

Día de realización (II) n %

De martes a viernes 720 45,5

Fines de semana y festivos 863 54,5

Total 1583 100
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Tabla 5

Idioma del cuestionario n %

Español 1455 91,9

Inglés 128 8,1

Total 1583 100

Composición del público visitante del Museo

Tabla 6

Tipología de visitantes n %

Visitante en visita individual 363.612 78,7

Visitante en grupo organizado (no escolar) 16.579 3,6

Visitante en grupo escolar (nº de grupos = 3904) 81.611 17,7

Total 461.802 100

Tabla 7.  
Porcentaje de niños como visitantes individuales

Niños visitantes individuales (muestra) n %

Visitantes individuales con niños menores 12 años 237 14,97

(Media niños/persona = 1,70)

∑ Niños 402 (mín. 1 / máx. 8)

Niños visitantes individuales (población) n %

Proyección en visitantes individuales 76.996 20,25

Proyección en visitantes totales 76.996 16,67

Tabla 8. 
Porcentaje de visitantes menores de 12 años y en grupo escolar

n %

Niños (< 12) 76.996 48,54

En grupo escolar 81.611 51,45

Visitantes totales 158.607 100
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Tabla 9.  
Porcentaje de visitas individuales y visitas en grupo en la población

Visita individual n %

Niños en visita individual 76.996 16,67

Adultos y jóvenes en visita individual 286.616 62,02

Visita en grupo n %

Visitantes en grupo no escolar 16.579 3,59

Visitantes en grupo escolar 81.611 17,67

Características generales de los visitantes

Tabla 10

Género n %

Varón 769 48,6

Mujer 813 51,4

NC 1 0,1

Tabla 11

Edad (años) n

N 1566

Media 39,79

Desviación típica 16,63

Valor mínimo 12

Valor máximo 88

Tabla 12

Edad (años) n %

Hasta 25 396 25,0

26/45 575 36,3

46/65 481 30,4

66 y más 113 7,2

NC 17 1,1
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Tabla 13

Nivel de estudios terminados n %

Sin estudios 11 0,7

Elementales/EGB 1ª etapa/Enseñanza Primaria 91 5,8

4º bachillerato/EGB 2ª etapa/Graduado escolar/ESO 133 8,4

Bachiller superior/BUP/COU/ FP grado medio/Bachillerato 274 17,3

Licenciado o Diplomado universitario/FP grado superior/Graduado 730 46,1

Máster o doctorado 329 20,8

No contesta 14 0,9

Tabla 14

Actividad actual n %

Estudiante de Enseñanza Primaria 5 0,3

Estudiante de ESO 108 6,8

Estudiante de Bachillerato 49 3,1

Estudiante universitario (incluido máster y doctorado) 194 12,2

Se dedica exclusivamente a las tareas domésticas 30 1,9

Busca empleo 97 6,1

Trabaja por cuenta ajena o asalariado 695 43,9

Trabaja como autónomo, profesional liberal o empresario 171 10,8

Es artista, artesano o creador 28 1,8

Está jubilado 180 11,3

Tiene otro tipo de actividad 9 0,6

Opositor 6 0,4

No contesta 13 0,8

Tabla 15

Relación entre ocupación actual y temática del Museo n %

No 1351 85,4

Sí 203 12,8

NC 29 1,8
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Tabla 16

Ocupación actual en relación con el Museo n %

Estudiante 49 23,9

Docente/Profesor 54 26,6

Investigación 4 1,7

Arqueología 10 4,9

Artista (ceramista, etc.) 10 4,8

Arquitectura 4 2,1

Trabajador museos/organismos culturales 26 12,9

Historia 23 11,5

No contesta 25 12,3

Tabla 17

Nacionalidad del visitante n %

Españoles 1233 77,9

Extranjeros 254 16,0

Extranjeros residentes en España 93 5,9

NC 3 0,2

Tabla 18

Lugar de residencia n %

En España 1327 83,8

En otro país 254 16,0

NC 3 0,2
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Tabla 19

Comunidad Autónoma de residencia n %

Andalucía 111 8,3

Aragón 17 1,3

Asturias 15 1,1

Baleares 19 1,4

Canarias 21 1,6

Cantabria 12 0,9

Castilla y León 52 3,9

Castilla-La Mancha 66 5,0

Cataluña 22 1,6

Comunidad Valenciana 60 4,5

Extremadura 16 1,2

Galicia 27 2,0

Madrid 827 62,3

Murcia 15 1,1

Navarra 4 0,3

País Vasco 19 1,5

La Rioja 8 0,6

Melilla 2 0,1

NC 14 1,1
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Tabla 20

Códigos postales de los visitantes procedentes de la ciudad del Museo n %

28007 27 3,3

28027 18 2,2

28015 18 2,2

28045 17 2,1

28022 17 2,0

28017 17 2,0

28030 16 2,0

28033 16 2,0

28043 16 1,9

28003 16 1,9

28005 15 1,9

28002 15 1,9

28016 15 1,8

28036 14 1,6

28020 14 1,6

28041 13 1,6

28010 13 1,6

28006 13 1,6

28001 13 1,5

28028 12 1,5

28050 12 1,5

28034 11 1,3

28035 11 1,3

28012 11 1,3

28008 11 1,3

28029 10 1,2

28019 10 1,2

28047 10 1,2

28032 10 1,2

28011 9 1,1

28004 9 1,0

28051 8 1,0

28031 8 1,0

28024 8 1,0

Mínimo de 1% de menciones (Base: 827)
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Tabla 21. 
País de residencia de los visitantes extranjeros

Si no vive en España ¿en qué país vive? n %

Unión Europea/Europa

Francia 21 8,4

Reino Unido 18 7,2

Italia 18 6,9

Alemania 11 4,4

Irlanda 11 4,2

Bélgica 7 2,7

Portugal 6 2,5

Bulgaria 4 1,8

Grecia 4 1,5

Dinamarca 4 1,4

Suiza 4 1,4

Rusia 3 1,3

Hungría 2 0,9

Serbia y Montenegro 2 0,8

Austria 2 0,6

Otros (Finlandia, Noruega, Polonia, Croacia, Suecia, Andorra, Chipre) 7 2,7

América

Estados Unidos de América 36 14,0

Brasil 19 7,6

México 16 6,2

Argentina 12 4,8

Canadá 9 3,4

Colombia 7 2,9

Chile 6 2,2

Venezuela 5 1,9

Guatemala 3 1,2

Perú 2 0,8

República Dominicana 1 0,2

Australia 6 2,4

China 2 0,8

Tailandia 2 0,8

India 2 0,7

Palestina 1 0,2

Japón 1 0,2

No contesta 2 0,8
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Tabla 22. 
País de origen de los visitantes no nacidos en España

Si vive en España, pero no ha nacido aquí ¿cuál es su país de origen? n %

Unión Europea/Europa

Francia 15 16,1

Rumanía 5 5,4

Reino Unido 4 4,3

Italia 3 3,2

Alemania 3 3,2

Polonia 2 2,2

Finlandia 2 2,2

Otros (Portugal, Hungría, Bélgica) 3 3,2

América

Venezuela 13 14,0

Argentina 5 5,4

Colombia 5 5,4

Ecuador 4 4,3

Uruguay 3 3,2

Honduras 3 3,2

Perú 2 2,2

República Dominicana 2 2,2

Estados Unidos de América 2 2,2

Otros (Cuba, Paraguay, Chile, Brasil, El Salvador, México) 5 5,4

Marruecos 4 4,3

China 3 3,2

Otros (Túnez, Filipinas, Guinea, Japón…) 5 5,4

Tabla 23

Tiempo de residencia en España de los visitantes no nacidos en este país n %

Menos de 1 año 14 15,2

De 1 a 5 años 10 10,7

De 5 a 10 años 12 12,9

Más de 10 años 56 60,5

NC 1 0,7
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Tabla 24

Realización de la visita solo o acompañado n %

Solo 240 15,2

Acompañado de otras personas 1246 78,7

Media de personas que le acompañan (media, desv. típ.) 1,93 (1,49)

Con un grupo organizado 97 6,1

Media de personas que le acompañan (media, desv. típ.) 15,02 (8,66)

Tabla 24a

Con quién ha venido acompañado n %

Con mi pareja 600 48,2

Con mis hijos 234 18,8

Con mis padres 140 11,2

Con otros parientes, colegas o amigos 476 38,2

NC 7 0,6

Tabla 24b

Qué tipo de grupo organizado es n %

Un grupo de personas en visita turística 17 17,5

Un grupo de personas adultas en visita educativa o cultural 80 82,7

En blanco 1 0,7

Tabla 24c

Hoy ¿ha venido con niños menores de 12 años? n %

Hoy, ¿ha venido con niños menores de 12 años? 14 15,2

De 1 a 5 años 10 10,7

NC 1 0,7
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La previsión de la visita

Tabla 25

¿Es su primera visita a este Museo? n %

Sí 881 55,7

No, ya había venido con anterioridad 694 43,9

NC 7 0,5

Tabla 26

Asiduidad de la visita n %

Por primera vez 881 55,7

Esporádico 272 17,2

Ocasional 209 13,2

Asiduo 220 13,9

% Esporádico = menos de una vez al año; Ocasional = una vez al año; Asiduo = dos o más veces al año (sin contar la visita actual).

Tabla 27

Si ya había venido antes, por favor, díganos cuándo visitó  
este Museo por última vez n %

En los últimos 3 meses 160 22,8

En los últimos 6 meses 91 12,9

En los últimos 12 meses 155 22,2

Antes de la reforma 272 38,8

NC 23 3,3

% sobre aquellos que habían visitado el Museo con anterioridad.

Tabla 28

Si ha venido en los últimos 12 meses
¿cuántas veces lo ha visitado en este tiempo sin incluir la visita de hoy? n Media (dt)

NC 429 3,06 (4,08)

Base: visitante ocasional + asiduo.
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Tabla 29

En el último año ¿ha visitado otros museos? n %

Sí 1378 87,1

No 176 11,1

En blanco 29 1,8

Tabla 30

Si ha visitado otros museos
¿aproximadamente cuántos museos ha visitado en el último año? n %

Entre 1 y 3 museos 527 38,2

Entre 3 y 5 museos 364 26,4

Más de 5 museos 486 35,2

En blanco 2 0,1

Tabla 31

En el último año ¿ha visitado alguno de estos lugares? n %

Monumentos históricos (catedrales, monasterios, iglesias, edificios históricos, etc.) 1306 82,5

Yacimientos arqueológicos 591 37,4

Otros museos arqueológicos 573 36,2

Exposiciones relacionadas con la Arqueología 495 31,3

No, ninguno de los anteriores 125 7,9

En blanco 44 2,8

Tabla 32

Motivos de la visita n %

Por curiosidad, para conocer el Museo 688 43,4

Enseñar el Museo a amigos, conocidos o familiares 269 17,0

Ver el edificio y las nuevas instalaciones 240 15,1

Volver a ver o completar una visita anterior que no pudo terminar 210 13,3

Por motivos profesionales o de estudios 208 13,1

Para ver una exposición temporal 113 7,2

Por casualidad, pasaba por aquí 104 6,6

Para participar en una actividad 85 5,4

Estar incluido en una visita turística 63 4,0

Por otro motivo (especifique cuál) 9 0,5

Día Internacional de los Museos 5 0,3

Gratis 3 0,2

En blanco 30 1,9
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La planificación de la visita

Tabla 33

¿Cómo se ha informado sobre el Museo, antes de realizar la visita de hoy? n %

No he necesitado informarme porque ya lo conocía 591 37,4

He buscado información en la página web del Museo 403 25,5

Por recomendación de personas que conozco 358 22,6

He buscado información en otras páginas de Internet 159 10,0

No me he informado, pasaba por aquí casualmente y he entrado 91 5,8

He buscado información en un periódico, revista u otro tipo de publicación 70 4,4

Me han informado en una oficina turística o lo he visto en una guía turística 69 4,4

He visto publicidad del Museo o sus exposiciones 58 3,6

Me he informado a través de redes sociales 46 2,9

En blanco 37 2,3

La forma de realizar la visita

Tabla 34

Tiempo de la visita

n 1556

Media 121.87

Desviación típica 51.47

Valor mínimo (en minutos) 30

Valor máximo (en minutos) 360

Tabla 35

Tiempo de la visita (en intervalos) n %

Hasta 60 min. 184 11,6

Entre 61 y 120 min. 805 50,9

Entre 121 y 180 min. 410 25,9

181 min. y más 157 9,9

Ns/Nc 27 1,7
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Tabla 36. 
Uso de los servicios facilitados por el Museo

Ha utilizado… n %

Planos de pared 929 58,7

Aseos 925 58,4

Mostrador de información de la entrada 903 57,0

Plano de mano del Museo 894 56,5

Bancos y lugares de descanso 836 52,8

Ascensores 806 50,9

Estaciones táctiles 605 38,2

Guardarropa o consigna 471 29,8

Tienda 371 23,4

Cafetería 278 17,6

Guía multimedia para móviles (app) 138 8,7

Guía multimedia (tableta alquilada) 136 8,6

Fuentes de agua 51 3,2

Bucles para personas con problemas de audición 21 1,3

Sillas de ruedas 15 1,0

Salas de lactancia y/o el cambiador de bebés 14 0,9

Sillas para bebés 10 0,6

Tabla 37

¿Ha echado en falta algún servicio en particular? n %

No 1334 84,3

Sí 136 8,6

En blanco 113 7,1



95

Conociendo a nuestros visitantes. Museo Arqueológico Nacional | Págs. 80-116

Anexo I. Tablas de resultados

Tabla 38

Servicios que considera que faltan n %

Asientos/Bancos 34 25,1

Textos/Información (más grande/clara) 18 12,9

Fuentes agua 12 9,0

Señalización/Flechas indicativas 11 8,4

Guías (personas)/Visitas guiadas 9 6,9

Guías multimedia 6 4,3

Iluminación 5 3,8

Wifi/App 4 3,1

Guías de mano/Genérico 4 2,8

Más interacción 3 2,5

Actividades para niños 3 2,1

Mejor trato/Atención 3 2,0

Ref. a temperatura (A.A/Calefacción) 1 1,0

Más personal 1 1,0

Otras menciones 23 16,9

En blanco 4 2,6

Tabla 39

Zonas o salas que recuerda haber visitado n %

Prehistoria (planta 0) 1142 72,1

Protohistoria (planta 1) 1087 68,6

Roma (planta 1) 1193 75,3

Visigodos y Edad Media: al-Ándalus (planta 1) 1041 65,7

Edad Media: reinos cristianos (planta 2) 881 55,7

Edad Moderna (planta 2) 679 42,9

Historia del Museo (planta 2) 470 29,7

Egipto (planta 2) 825 52,1

Grecia (planta 2) 744 47,0

La Moneda (entreplanta) 641 40,5
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Tabla 40

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda de la zona… PREHISTORIA? n %

Herramientas/Utensilios/Objetos 107 9,4

Esqueletos/Huesos/Restos óseos 102 9,0

Lucy 69 6,0

Cráneos 62 5,4

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 49 4,3

Hombre Neandertal/Homo Ergaster, etc. 45 4,0

Elefante/Huesos Elefante/Huesos Mamut 37 3,2

Videos 30 2,6

Silex 26 2,3

Enterramientos/Tumbas 22 1,9

Bifaz 22 1,9

Vasijas/Ánforas/Jarrones 22 1,9

Fósiles 16 1,4

Estelas 16 1,4

Imágenes/Tallas/Ídolos 13 1,1

Evolución humana 12 1,1

Dama de Elche 8 0,7

Mapas/Planos 8 0,7

Atapuerca/Altamira 7 0,6

Yacimientos 7 0,6

Objetos líticos/Industria lítica 6 0,5

Joyas/Abalorios/Ornamentos 6 0,5

Cerámica 5 0,5

Generalidades/La sala 5 0,4

Ropas/Adornos 3 0,3

Tesoros/Tesoro Guarrazar 3 0,3

Esculturas/Estatuas 3 0,3

Aguja 3 0,2

Formas de vida 3 0,2

Vajilla/Platos/Porcelana 2 0,2

Canibalismo 2 0,2

Millares 2 0,2

Momias 2 0,2

Ref. a Fuego 2 0,2

Pinturas/Cuadros 1 0,1

Bronce 1 0,1

Mosaicos 1 0,1

Cabeza toro (Mallorca) 1 0,1

Otros 36 3,2
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Tabla 41

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda de la zona… PROTOHISTORIA? n %

Dama de Elche 254 23,4

Dama de Baza 97 8,9

Herramientas/Utensilios/Objetos 58 5,3

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 38 3,5

Enterramientos/Tumbas 21 2,0

Cerámica 20 1,8

Tesoros/Tesoro Guarrazar 19 1,8

Vasijas/Ánforas/Jarrones 17 1,6

Joyas/Abalorios/Ornamentos 16 1,5

Esqueletos/Huesos/Restos óseos 14 1,3

Estelas 9 0,8

Bicha Balazote 9 0,8

Generalidades/La sala 9 0,8

Pozo Moro 9 0,8

Videos 8 0,8

Esculturas/Estatuas 8 0,8

Imágenes/Tallas/Ídolos 7 0,6

Momias 7 0,6

Yacimientos 5 0,5

Mapas/Planos 5 0,4

Cráneos 4 0,4

Ropas/Adornos 4 0,4

Verracos 4 0,4

Aguja 3 0,3

Fósiles 3 0,3

Bustos/Cabezas 3 0,2

Cascos 3 0,2

Bronce 2 0,2

Arte Romano 2 0,2

Maquetas 2 0,2

Cabeza toro (Mallorca) 2 0,2

Formas de vida 2 0,2

Bote de Zamora 2 0,2

Lucy 2 0,2

Millares 2 0,2

Silex 2 0,2

Hombre Neandertal/Homo Ergaster, etc. 2 0,2

Coronas 1 0,1

Mezquita 1 0,1

Livia 1 0,1

Monedas/Billetes/Pesetas 1 0,1

Vajilla/Platos/Porcelana 1 0,1

Fotos 1 0,1

Arte Árabe/Musulmán/Mudéjar 1 0,1

Objetos líticos/Industria lítica 1 0,1

Otros 33 3,0
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Tabla 42

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda de la zona… ROMA? n %

Mosaicos 224 18,8

Esculturas/Estatuas 137 11,5

Livia 65 5,4

Monedas/Billetes/Pesetas 53 4,4

Bustos/Cabezas 52 4,4

Cascos 36 3,0

Vasijas/Ánforas/Jarrones 31 2,6

Sarcófagos/Ataúdes 26 2,2

Tiberio 20 1,7

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 17 1,5

Leyes (leyes grabadas) 17 1,4

Vidrios/Cristal 14 1,2

Herramientas/Utensilios/Objetos 14 1,2

Cerámica 14 1,2

Joyas/Abalorios/Ornamentos 13 1,0

Generalidades/La sala 12 1,0

Bomba de agua, hidráulica 12 1,0

Dama de Elche 9 0,8

Enterramientos/Tumbas 7 0,6

Videos 6 0,5

Tesoros/Tesoro Guarrazar 6 0,5

Teselas 5 0,5

Bronce 5 0,4

Marco Antonio/Marco Aurelio 4 0,3

Ropas/Adornos 3 0,3

Columnas 3 0,2

Capiteles 3 0,2

Arte Romano 3 0,2

Vajilla/Platos/Porcelana 3 0,2

Mapas/Planos 2 0,2

Imágenes/Tallas/Ídolos 2 0,2

Artesonados/Techos 2 0,2

Maquetas 2 0,2

Estelas 2 0,2

Coronas 2 0,2

Dama de Baza 2 0,2

Pinturas/Cuadros 2 0,1

Momias 2 0,1

Denarios/Dinares/Moneda plumas/Sestercios/etc. 1 0,1

Arquitectura 1 0,1

Pozo Moro 1 0,1

Orfebrería 1 0,1

Formas de vida 1 0,1

Cráneos 1 0,1

Arte religioso 1 0,1

Arte Árabe/Musulmán/Mudéjar 1 0,1

Otros 42 3,0
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Tabla 43

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda de la zona… VISIGODOS Y EDAD MEDIA? n %

Tesoros/Tesoro Guarrazar 118 11,3

Artesonados/Techos 69 6,7

Coronas 54 5,2

Arcos/Bóvedas/Cúpulas 38 3,7

Mezquita 31 2,9

Dama de Elche 24 2,3

Joyas/Abalorios/Ornamentos 22 2,1

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 22 2,1

Bote de Zamora 21 2,0

Arte Árabe/Musulmán/Mudéjar 20 2,0

Vasijas/Ánforas/Jarrones 19 1,8

Capiteles 17 1,7

Generalidades/La sala 12 1,2

Monedas/Billetes/Pesetas 12 1,1

Cerámica 11 1,1

Mosaicos 11 1,0

Puerta/Pórtico 10 1,0

Esculturas/Estatuas 10 0,9

Herramientas/Utensilios/Objetos 7 0,7

Enterramientos/Tumbas 7 0,7

Retablos 7 0,7

Dama de Baza 7 0,6

Lámpara Alhambra 6 0,6

Instrumentos astrológicos/científicos 5 0,5

Orfebrería 4 0,4

Arte religioso 4 0,4

Columnas 4 0,4

Videos 4 0,4

Vidrios/Cristal 3 0,3

Mapas/Planos 3 0,3

Maquetas 3 0,3

Pinturas/Cuadros 3 0,3

Muebles/Sillas 2 0,2

Fotos 2 0,2

Verracos 2 0,2

Arquitectura 2 0,2

Bustos/Cabezas 2 0,2

Imágenes/Tallas/Ídolos 1 0,1

Crucifijos/Cruces 1 0,1

Sarcófagos/Ataúdes 1 0,1

Báculo Papa Luna 1 0,1

Vajilla/Platos/Porcelana 1 0,1

Bicha Balazote 1 0,1

Otros 35 3,3
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Tabla 44

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda de la zona… EDAD MEDIA: REINOS CRISTIANOS? n %

Crucifijos/Cruces 58 6,6

Capiteles 35 4,0

Esculturas/Estatuas 31 3,6

Retablos 26 2,9

Arte religioso 25 2,8

Imágenes/Tallas/Ídolos 18 2,0

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 17 1,9

Artesonados/Techos 11 1,3

Columnas 9 1,1

Muebles/Sillas 9 1,0

Pinturas/Cuadros 8 0,9

Tesoros/Tesoro Guarrazar 8 0,9

Arte Árabe/Musulmán/Mudéjar 7 0,8

Herramientas/Utensilios/Objetos 7 0,8

Sarcófagos/Ataúdes 7 0,8

Pila bautismal 7 0,8

Puerta/Pórtico 6 0,7

Mosaicos 6 0,7

Arcos/Bóvedas/Cúpulas 6 0,7

Monedas/Billetes/Pesetas 6 0,7

Generalidades/La sala 6 0,7

Dama de Elche 5 0,6

Coronas 5 0,5

Bote de Zamora 4 0,4

Ropas/Adornos 4 0,4

Cerámica 3 0,4

Videos 3 0,4

Báculo Papa Luna 2 0,3

Joyas/Abalorios/Ornamentos 2 0,3

Enterramientos/Tumbas 2 0,2

Cascos 2 0,2

Maquetas 2 0,2

Vasijas/Ánforas/Jarrones 2 0,2

Carros/Carruajes/Silla de mano 2 0,2

Formas de vida 1 0,2

Arquitectura 1 0,2

Biblia 1 0,2

Instrumentos astrológicos/científicos 1 0,2

Orfebrería 1 0,2

Mapas/Planos 1 0,2

Ábaco 1 0,1

Vidrios/Cristal 1 0,1

Bustos/Cabezas 1 0,1

Otros 45 5,2
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Tabla 45

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda de la zona… EDAD MODERNA? n %

Ábaco 26 3,8

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 22 3,3

Esculturas/Estatuas 16 2,4

Monedas/Billetes/Pesetas 15 2,3

Cerámica 15 2,2

Vidrios/Cristal 15 2,1

Instrumentos astrológicos/científicos 14 2,1

Carros/Carruajes/Silla de mano 12 1,8

Muebles/Sillas 10 1,5

Vajilla/Platos/Porcelana 10 1,4

Mapas/Planos 9 1,3

Joyas/Abalorios/Ornamentos 6 0,8

Arte religioso 5 0,8

Herramientas/Utensilios/Objetos 5 0,8

Generalidades/La sala 5 0,8

Pinturas/Cuadros 5 0,7

Videos 4 0,6

Instrumentos de navegación 3 0,5

Retablos 3 0,5

Vasijas/Ánforas/Jarrones 3 0,4

Imágenes/Tallas/Ídolos 2 0,3

Arquitectura 2 0,3

Fósiles 1 0,2

Brújula 1 0,1

Tapices 1 0,1

Cascos 1 0,1

Capiteles 1 0,1

Bustos/Cabezas 1 0,1

Balanza 1 0,1

Sarcófagos/Ataúdes 1 0,1

Ropas/Adornos 1 0,1

Dama de Elche 1 0,1

Ref. a Guerra Civil 1 0,1

Caja registradora 1 0,1

Formas de vida 1 0,1

Crucifijos/Cruces 1 0,1

Otros 40 5,8
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Tabla 46

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda de la zona… HISTORIA DEL MUSEO? n %

Videos 48 10,2

Fotos 22 4,8

Pinturas/Cuadros 10 2,2

Ref. a Guerra Civil 8 1,8

Monedas/Billetes/Pesetas 7 1,6

Ref. a Isabel II 5 1,0

Generalidades/La sala 5 1,0

Imágenes 3 0,6

Imágenes/Tallas/Ídolos 2 0,5

Mapas/Planos 2 0,5

Columnas 2 0,5

Esculturas/Estatuas 2 0,4

Maquetas 1 0,3

Caja registradora 1 0,3

Vasijas/Ánforas/Jarrones 1 0,3

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 1 0,3

Sarcófagos/Ataúdes 1 0,2

Vajilla/Platos/Porcelana 1 0,2

Muebles/Sillas 1 0,2

Instrumentos astrológicos/científicos 1 0,1

Otros 19 4,0

Tabla 47

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda de la zona… EGIPTO? n %

Sarcófagos/Ataúdes 247 30,0

Momias 174 21,1

Esculturas/Estatuas 51 6,2

Enterramientos/Tumbas 30 3,6

Vasos Canopos 25 3,1

Imágenes/Tallas/Ídolos 17 2,0

Generalidades/La sala 10 1,2

Herramientas/Utensilios/Objetos 6 0,8

Mapas/Planos 6 0,7

Joyas/Abalorios/Ornamentos 5 0,6

Videos 4 0,5

Vasijas/Ánforas/Jarrones 4 0,5

Cerámica 4 0,5

Columnas 2 0,3

Ropas/Adornos 2 0,3

Monedas/Billetes/Pesetas 2 0,3

Tesoros/Tesoro Guarrazar 1 0,2

Maquetas 1 0,1

Mosaicos 1 0,1

Fotos 1 0,1

Otros 21 2,6
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Tabla 48

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda de la zona… GRECIA? n %

Vasijas/Ánforas/Jarrones 114 15,3

Esculturas/Estatuas 85 11,4

Cerámica 62 8,4

Videos 16 2,1

Bustos/Cabezas 13 1,7

Dinos de las bodas 11 1,5

Monedas/Billetes/Pesetas 8 1,1

Generalidades/La sala 7 1,0

Imágenes/Tallas/Ídolos 7 1,0

Mosaicos 5 0,7

Vajilla/Platos/Porcelana 5 0,7

Herramientas/Utensilios/Objetos 4 0,6

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 4 0,5

Joyas/Abalorios/Ornamentos 3 0,4

Copa Aison 3 0,4

Pinturas/Cuadros 3 0,4

Capiteles 1 0,2

Cascos 1 0,2

Enterramientos/Tumbas 1 0,1

Silex 1 0,1

Momias 1 0,1

Arte religioso 1 0,1

Formas de vida 1 0,1

Estelas 1 0,1

Otros 36 36

Tabla 49

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda de la zona… LA MONEDA? n %

Monedas/Billetes/Pesetas 131 20,4

Denarios/Dinares/Moneda plumas/Sestercios 51 7,9

Caja registradora 23 3,6

Prensa (monedas) 15 2,4

Balanza 12 1,8

Tevan 9 1,4

Generalidades/La sala 6 0,9

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 3 0,5

Herramientas/Utensilios/Objetos 2 0,3

Teléfono 2 0,2

Ábaco 2 0,2

Capiteles 1 0,2

Mosaicos 1 0,2

Esculturas/Estatuas 1 0,2

Pinturas/Cuadros 1 0,2

Esqueletos/Huesos/Restos óseos 1 0,1

Imágenes/Tallas/Ídolos 1 0,1

Otros 38 5,9
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Tabla 50

¿Qué pieza, objeto o sala recuerda del MUSEO? (Base: total) n %

Esculturas/Estatuas 344 21,8

Dama de Elche 301 19,0

Sarcófagos/Ataúdes 283 17,9

Mosaicos 250 15,8

Monedas/Billetes/Pesetas 235 14,9

Vasijas/Ánforas/Jarrones 213 13,4

Herramientas/Utensilios/Objetos 212 13,4

Momias 185 11,7

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas) 172 10,9

Tesoros/Tesoro Guarrazar 156 9,9

Cerámica 134 8,5

Videos 123 7,8

Esqueletos/Huesos/Restos óseos 117 7,4

Dama de Baza 106 6,7

Enterramientos/Tumbas 90 5,7

Artesonados/Techos 83 5,2

Generalidades/La sala 76 4,8

Joyas/Abalorios/Ornamentos 73 4,6

Bustos/Cabezas 71 4,5

Lucy 71 4,5

Imágenes/Tallas/Ídolos 70 4,4

Cráneos 67 4,2

Livia 66 4,2

El impacto de la visita

Tabla 51. 
Satisfacción con los servicios (1-7)

Media dt

Planos de pared 6,0 1,2

Aseos 6,2 1,1

Mostrador de información de la entrada 6,0 1,3

Plano de mano del Museo 6,0 1,3

Bancos y lugares de descanso 5,8 1,4

Ascensores 6,3 1,0

Estaciones táctiles 6,1 1,3

Guardarropa o consigna 6,1 1,3

Tienda 5,7 1,4

Cafetería 5,6 1,6

Guía multimedia para móviles (app) 5,0 2,0

Guía multimedia (tableta alquilada) 5,2 1,9
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Tabla 52

Valoraciones específicas de la visita (1-7) Media dt

En general, la visita realizada 6,1 0,8

El horario del Museo 6,3 0,9

Las comodidades del Museo 6,1 1,0

La señalización dentro del Museo 5,7 1,3

El jardín de la entrada del Museo 5,8 1,2

La información (textos, videos, audios, etc.) en las salas de exposición 5,9 1,2

La comodidad para ver los objetos 6,0 1,1

La comodidad para leer los textos 5,7 1,3

El ambiente general creado en las salas de exposición 6,1 1,0

El trato recibido por parte del personal de sala e información 6,1 1,2

Tabla 53

Por favor, explique por qué ha dado esa valoración (valores 6 y 7) Media dt

Ref. a Organización/Orden/Estructuración 203 15,7

Ref. a Interesante/Didáctico/Entretenido 184 14,3

Ref. a Piezas/Contenido/Exposición 170 13,2

Ref. a Me gusta/Está muy bien/Contento 169 13,1

Ref. a Textos/Explicaciones/Claridad/Información 127 9,9

Ref. a Ambiente/Tranquilidad 83 6,4

Ref. a Reforma/Comparación con anterior 59 4,6

Ref. a Todo/Buen museo/Gran museo 52 4,1

Ref. a Comodidad 51 4,0

Ref. a Personal/Guía/Trato 48 3,7

Ref. a Arquitectura/Edificio 47 3,7

Ref. a Instalaciones/Aspectos 46 3,5

Ref. a Iluminación 31 2,4

Ref. a Completo 29 2,2

Ref. a Limpieza 25 1,9

Ref. a Se puede mejorar 17 1,4

Ref. a Señalización 8 0,7

Ref. a Bancos/Asientos 5 0,4

Ref. a Temperatura (A.A/Calefacción) 4 0,3
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Tabla 54

Intención de volver a visitar el Museo n %

Seguro que sí 877 55,4

Probablemente sí 440 27,8

Probablemente no 161 10,2

Seguro que no 32 2,0

NC 73 4,6

Tabla 55

Intención de recomendar la visita al Museo n %

Sí 1493 94,3

No 5 0,3

No lo sé 33 2,1

NC 52 3,3

Tabla 56

Por favor, explique por qué (sí recomendaría la visita) Media dt

Ref. a Interesante 269 18,0

Ref. a Educativo/Formativo/Instructivo/Didáctico 229 15,3

Ref. a Contenido/Piezas 176 11,8

Ref. a Conocer historia/Importante conocer historia 170 11,4

Ref. a Bonito/Me ha gustado/Agradable/Buena experiencia 134 9,0

Ref. a Visita necesaria/Debe ser visitado/Merece la pena 102 6,8

Ref. a Organización/Orden 62 4,2

Ref. a Instalaciones/Edificio 54 3,7

Ref. a Entretenido 45 3,0

Ref. a Buen museo 27 1,8

Ref. a Ambiente 23 1,5

Ref. a Magnífico/Espectacular/Impresionante 22 1,5

Ref. a Completo 22 1,5

Ref. a Cómodo 15 1,0

Ref. a Moderno 6 0,4
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La experiencia de la visita

Tabla 57

1 Me he sentido relajado n %

0 8 0,5

1 21 1,3

2 93 5,9

3 364 23,0

4 598 37,8

5 365 23,1

Nc 134 8,5

Media 3,49

Desviación típica 1,41

Tabla 58

2 Me he emocionado ante algún objeto n %

0 64 4,1

1 85 5,4

2 247 15,6

3 386 24,4

4 343 21,7

5 315 19,9

Nc 143 9,1

Media 2,96

Desviación típica 1,6

Tabla 59

3 He perdido la noción del tiempo n %

0 113 7,1

1 113 7,1

2 232 14,7

3 360 22,7

4 341 21,6

5 272 17,2

Nc 153 9,6

Media 2,77

Desviación típica 1,67
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Tabla 60

4 Se me han despertado recuerdos del pasado n %

0 165 10,4

1 110 6,9

2 241 15,2

3 315 19,9

4 330 20,8

5 253 16,0

Nc 170 10,7

Media 2,6

Desviación típica 1,74

Tabla 61

5 He notado que estaba aprendiendo cosas que no sabía n %

0 17 1,0

1 43 2,7

2 164 10,4

3 357 22,5

4 457 28,9

5 389 24,5

Nc 157 9,9

Media 3,29

Desviación típica 1,54

Tabla 62

6 Me he sentido controlado n %

0 658 41,6

1 301 19,0

2 186 11,7

3 116 7,3

4 70 4,4

5 88 5,6

Nc 165 10,4

Media 1,1

Desviación típica 1,49
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Tabla 63

7 Me ha sorprendido lo que he visto n %

0 25 1,6

1 51 3,2

2 206 13,0

3 420 26,5

4 446 28,2

5 293 18,5

Nc 142 9,0

Media 3,14

Desviación típica 1,49

Tabla 64

8 He pensado que recordaré la visita durante un tiempo n %

0 25 1,6

1 64 4,0

2 185 11,7

3 370 23,4

4 467 29,5

5 313 19,8

Nc 160 10,1

Media 3,14

Desviación típica 1,55

Tabla 65

9 Me he sentido perdido o desorientado n %

0 700 44,2

1 345 21,8

2 208 13,2

3 79 5,0

4 59 3,7

5 33 2,1

Nc 158 10,0

Media 0,89

Desviación típica 1,24
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Tabla 66

9 Me he sentido perdido o desorientado n %

0 15 0,9

1 10 0,7

2 53 3,3

3 219 13,8

4 474 29,9

5 670 42,3

Nc 143 9,0

Media 3,8

Desviación típica 1,52

Tabla 67

11 He notado que ha mejorado mi estado de ánimo con la visita n %

0 82 5,2

1 85 5,4

2 273 17,3

3 363 22,9

4 375 23,7

5 243 15,4

Nc 162 10,2

Media 2,8

Desviación típica 1,61

Tabla 68

12 He olvidado mis preocupaciones n %

0 105 6,6

1 129 8,2

2 220 13,9

3 303 19,1

4 357 22,6

5 302 19,1

Nc 167 10,6

Media 2,79

Desviación típica 1,72
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Tabla 69

13 Me he entretenido n %

0 5 0,3

1 18 1,1

2 52 3,3

3 291 18,4

4 545 34,4

5 531 33,5

Nc 143 9,0

Media 3,68

Desviación típica 1,46

Tabla 70

14 He sentido que lo que he visto me ayuda a conocerme mejor n %

0 217 13,7

1 165 10,4

2 282 17,8

3 267 16,9

4 280 17,7

5 203 12,8

Nc 169 10,7

Media 2,31

Desviación típica 1,74

Tabla 71

15 Me he sentido fascinado por los objetos n %

0 22 1,4

1 32 2,0

2 171 10,8

3 318 20,1

4 493 31,1

5 396 25,0

Nc 152 9,6

Media 3,33

Desviación típica 1,54
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Tabla 72

16 He apreciado que lo que he visto son cosas únicas y de valor n %

0 8 0,5

1 10 0,6

2 71 4,5

3 230 14,6

4 441 27,8

5 673 42,5

Nc 150 9,5

Media 3,77

Desviación típica 1,53

Tabla 73

17 He recordado conocimientos que tenía olvidados n %

0 38 2,4

1 59 3,7

2 211 13,3

3 325 20,5

4 454 28,7

5 347 21,9

Nc 148 9,4

Media 3,16

Desviación típica 1,58

Tabla 74

18 He disfrutado aprendiendo n %

0 9 0,6

1 14 0,9

2 96 6,1

3 296 18,7

4 472 29,8

5 547 34,5

Nc 149 9,4

Media 3,61

Desviación típica 1,52
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Tabla 75

19 He sentido admiración por lo que he visto n %

0 6 0,4

1 18 1,1

2 74 4,7

3 267 16,9

4 523 33,1

5 548 34,6

Nc 147 9,3

Media 3,66

Desviación típica 1,5

Tabla 76

20 Me he imaginado cómo se vivía en otros tiempos y lugares n %

0 16 1,0

1 28 1,7

2 68 4,3

3 250 15,8

4 526 33,2

5 548 34,6

Nc 147 9,3

Media 3,64

Desviación típica 1,53

Tabla 77

21 He sentido que lo que he visto me ha hecho reflexionar n %

0 44 2,8

1 57 3,6

2 201 12,7

3 365 23,0

4 417 26,3

5 348 22,0

Nc 151 9,6

Media 3,14

Desviación típica 1,58
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Tabla 78

22 He sentido que estaba perdiendo el tiempo n %

0 1186 74,9

1 86 5,4

2 43 2,7

3 21 1,3

4 25 1,6

5 17 1,1

Nc 207 13,0

Media 0,26

Desviación típica 0,85

Tabla 79

23 He notado que lo que he visto tiene algo que ver conmigo n %

0 96 6,1

1 111 7,0

2 257 16,3

3 361 22,8

4 343 21,6

5 193 12,2

Nc 222 14,0

Media 2,56

Desviación típica 1,66

Tabla 80

24 Me he sentido bien acogido por el Museo n %

0 14 0,9

1 12 0,7

2 96 6,0

3 334 21,1

4 516 32,6

5 399 25,2

Nc 213 13,5

Media 3,32

Desviación típica 1,62
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Tabla 81

25 He notado una atmósfera y un ambiente especiales n %

0 28 1,8

1 53 3,4

2 193 12,2

3 368 23,3

4 459 29,0

5 266 16,8

Nc 217 13,7

Media 2,97

Desviación típica 1,61

Tabla 82

26 He notado que no era capaz de entender algunas cosas n %

0 495 31,2

1 357 22,6

2 269 17,0

3 128 8,1

4 83 5,2

5 26 1,6

Nc 225 14,2

Media 1,1

Desviación típica 1,29

Tabla 83

27 Me he sentido bien atendido n %

0 13 0,8

1 25 1,6

2 130 8,2

3 352 22,3

4 479 30,2

5 365 23,0

Nc 219 13,8

Media 3,21

Desviación típica 1,63
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Tabla 84

28 Me he sentido desbordado por la información n %

0 514 32,5

1 285 18,0

2 258 16,3

3 146 9,2

4 99 6,2

5 57 3,6

Nc 225 14,2

Media 1,21

Desviación típica 1,44

Tabla 85

29 He notado que ha cambiado mi actitud hacia algunos temas n %

0 306 19,3

1 244 15,4

2 350 22,1

3 233 14,7

4 155 9,8

5 60 3,8

Nc 235 14,8

Media 1,62

Desviación típica 1,5

Tabla 86

30 Me he sentido interesado por lo que he visto n %

0 3 0,2

1 5 0,3

2 52 3,3

3 210 13,3

4 445 28,1

5 655 41,4

Nc 211 13,3

Media 3,66

Desviación típica 1,66
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Perfil del visitante del MAN en función de la compañía durante la visita

En solitario
(n = 260)

Acompañados
(n = 1323)

Género*
Mujeres: 39,6 % 53,5 %

Edad*
Media: 46,03 38,66

Estudios*
Superiores: 78,1 % 64,9 %

Actividad*
Trabaja: 53,5 % 57, %
Estudia: 13,9 % 24,5 %
Inactivo/Sin empleo: 32,6 % 18,6 %

Nacionalidad*
España: 68,9 % 79,5 %
Extranjero: 25,2 % 14,4 %
Extranjero residente en España: 6,0 % 5,9 %

Asiduidad*
1ª visita: 51,4 % 56,5 %
Asiduos: 23,6 % 12,2 %

Día de la semana*
Laborable: 54,3 % 43,9 %
Festivo: 45,7 % 56,1 %

Compañía
Solo: 100 % -
Acompañado: - 100 %

Motivo*
Curiosidad: 38,2 % 44,4 %
Enseñar el Museo: 0,3 % 20,0 %
Ver edificio y nuevas instalaciones: 12,6 % 15,6 %

Tiempo de visita
Media: 123,48 121,59

Utilización y valoración de servicios (1 a 7)
Mostrador de información*: 49,2 % (6,07) 58,5 % (5,97)
Planos de pared: 57,4 % (5,98) 58,9 % (5,96)
Plano de mano*: 47,9% (5,80) 58,0 % (5,99)
Guardarropa o consigna: 27,4 % (6,39) 30,2 % (6,10)
Aseos: 57,1 % (6,34) 58,7 % (6,20)
Cafetería: 16,2 % (5,83) 17,8 % (5,56)
Tienda: 22,7 % (5,75) 23,6 % (5,68)
Guía multimedia: 8,2 % (4,54) 8,6 % (5,32)
Guía multimedia móviles (app)*: 6,8 % (3,71) 9,1 % (5,12)
Bancos y lugares descanso*: 41,8 % (5,81) 54,8 % (5,84)
Ascensores*: 36,1 % (6,42) 53,6 % (6,30)
Estaciones táctiles*: 25,4 % (6,21) 40,5 % (6,10)

Valoración media de la visita (1 a 7)
Horario*: 6,34 6,24

Comodidades del Museo: 6,19 6,08
Señalización dentro del Museo: 5,74 5,73
Jardín de entrada: 5,83 5,77
Información (textos, etc.): 5,98 5,92
Comodidad para ver objetos: 6,02 5,99
Comodidad para leer los textos: 5,55 5,71
Ambiente: 6,22 6,12
Trato recibido*: 6,29 6,05

Valoración general*: 6,25 6,13
* Diferencias significativas P=0,005.

Entre los visitantes que acuden al Museo en solitario predominan los hombres, mientras entre los que acuden acompañados hay una 
presencia significativamente superior de mujeres. Además, la media de edad de quien acude en solitario es superior.

Entre los visitantes en solitario hay un mayor porcentaje de individuos con estudios superiores. Este grupo se caracteriza también 
por estar compuesto por una proporción inferior de estudiantes y superior de gente inactiva y sin empleo. Los extranjeros están 
presentes en los que acuden solos en proporción superior a quien lo hace acompañado.

La presencia de asiduos, es decir, que visitan el Museo con una frecuencia de dos o más veces al año, es superior entre quienes 
acuden solos. Se caracterizan frente a los que vienen acompañador, también, en que acuden en mayor proporción en días laborales.

Este grupo utiliza en menor proporción los siguientes servicios: el mostrador de información, el plano de mano, los bancos y 
lugares de descanso, los ascensores y las estaciones táctiles. Además, valoran peor la guía multimedia para móviles (app).

Por otro lado, otorgan valoraciones más altas al horario del Museo, al trato recibido y también valoran mejor el Museo en general.
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Perfil del visitante del MAN en función de con quién ha venido

En visita familiar
(n = 244)

No familiar
(n = 1339)

Género*
Mujeres: 51 % 51,4 %

Edad*
Media: 35,78 40,54

Estudios*
Superiores: 55,5 % 69,1 %

Actividad*
Trabaja: 59,9 % 55,8 %
Estudia: 27,2 % 22,0 %
Inactivo/Sin empleo: 12,8 % 22,2 %

Nacionalidad*
España: 91,7 % 75,3 %
Extranjero: 3,4 % 18,4 %
Extranjero residente en España: 4,9 % 6,1 %

Asiduidad*
1ª visita: 52,8 % 56,2 %
Asiduos: 10,1 % 14,6 %

Día de la semana*
Laborable: 31,5 % 48,1 %
Festivo: 68,5 % 51,9 %

Compañía
Solo: – 18,0 %
Acompañado: 100 % 82,0 %

Motivo*
Curiosidad: 37,8 % 44,5 %
Enseñar el Museo: 44,3 % 11,8 %
Ver edificio y nuevas instalaciones: 14,3 % 15,3 %

Tiempo de visita
Media: 116,09 122,97

Utilización y valoración de servicios (1 a 7)
Mostrador de información*: 65,5 % (6,02) 55,5 % (5,98)
Planos de pared: 61,5 % (6,00) 58,2 % (5,95)
Plano de mano*: 68,9 % (6,04) 54,1 % (5,95)
Guardarropa o consigna: 29,5 % (6,39) 29,8 % (6,09)
Aseos: 63,0 % (6,17) 57,6 % (6,23)
Cafetería: 23,1 % (5,91) 16,6 % (5,51)
Tienda: 28,6 % (6,03) 22,4 % (5,60)
Guía multimedia: 13,3 % (5,72) 7,70 % (5,03)
Guía multimedia móviles (app)*: 13,8 % (5,65) 7,80 % (4,72)
Bancos y lugares descanso*: 62,1 % (5,93) 51,1 % (5,82)
Ascensores*: 63,2 % (6,34) 48,6 % (6,31)
Estaciones táctiles*: 52,9 % (6,12) 35,4 % (6,11)

Valoración media de la visita (1 a 7)
Horario*: 6,24 6,26

Comodidades del Museo: 6,13 6,09
Señalización dentro del Museo: 5,89 5,71
Jardín de entrada: 5,68 5,79
Información (textos, etc.): 6,11 5,89
Comodidad para ver objetos: 6,06 5,99
Comodidad para leer los textos: 5,85 5,66
Ambiente: 6,20 6,12
Trato recibido*: 6,11 6,09

Valoración general*: 6,12 6,15
Familiar= ≤ de 15 años acompañados de sus padres y ≥16 años con niños menores de 12 años (no en grupo organizado).
* Diferencias significativas P=0,005.

Un paso más allá es ver cómo es quien realiza la visita de una forma familiar o no, entendiendo la visita familiar como la de aquellos 
menores de 16 años que acuden al Museo con sus padres y aquellos mayores de 16 años que acuden al Museo con niños menores de 
12 años (que no hayan venido en grupo). Si bien la proporción de hombres y mujeres en estos grupos, familiar y no familiar, es similar, 
no lo es la edad, entre los que acuden en visita familiar la media de edad es menor. Además, la proporción de individuos con estudios 
superiores es menor, siendo significativamente superior los individuos con estudios elementales.

Este grupo se caracteriza también por tener una proporción menor de inactivos y sin empleo; además de contar con un porcentaje 
significativamente superior de españoles. Otro rasgo que caracteriza a este grupo es que acuden principalmente, y significativamente 
por encima de los «no familiares», en fin de semana.

Al acudir en familia, el motivo de «Enseñar el Museo» ha sido más mencionado. 
Este grupo de visita en familia ha utilizado en mayor medida los siguientes servicios: el mostrador de información, el plano de 

mano, la guía multimedia para móviles, los bancos y lugares de descanso, los ascensores y las estaciones táctiles. Además, valora mejor 
el guardarropa, la cafetería, la tienda y la guía para móviles.

También valora mejor la señalización dentro del Museo y la información (textos, etc.).
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Perfil del visitante del MAN en función de la edad

En visita familiar
(n = 244)

No familiar
(n = 1339)

Género*
Mujeres: 54,3 % 50,2 %

Edad*
Media: 18,95 46,84

Estudios*
Superiores: 30,8 % 79,5 %

Actividad*
Trabaja: 15,0 % 70,9 %
Estudia: 79,7 % 3,8 %
Inactivo/Sin empleo: 5,3 % 25,2 %

Nacionalidad*
España: 85,6 % 83,3 %
Extranjero: 14,4 % 16,6 %
Extranjero residente en España: 85,6 % 83,3 %

Asiduidad*
1ª visita: 67,4 % 51,5 %
Asiduos: 11,8 % 14,7 %

Día de la semana*
Laborable: 51,7 % 43,5 %
Festivo: 48,3 % 56,5 %

Compañía
Solo: 7,7 % 17,8 %
Acompañado: 92,3 % 82,2 %

Motivo*
Curiosidad: 52,8 % 40,2 %
Enseñar el Museo: 14,0 % 18,1 %
Ver edificio y nuevas instalaciones: 11,0 % 16,6 %

Tiempo de visita
Media: 113,37 124,78

Utilización y valoración de servicios (1 a 7)
Mostrador de información*: 61,5 % (5,85) 55,8 % (6,04)
Planos de pared: 61,5 % (6,09) 58,1 % (5,92)
Plano de mano*: 57,7 % (6,18) 56,4 % (5,89)
Guardarropa o consigna: 38,4 % (6,11) 27,1 % (6,14)
Aseos: 53,1 % (6,25) 60,5 % (6,22)
Cafetería: 18,2 % (5,56) 17,7 % (5,61)
Tienda: 23,0 % (5,81) 23,8 % (5,65)
Guía multimedia: 12,2 % (5,40) 7,5 % (5,09)
Guía multimedia móviles (app)*: 11,2 % (5,35) 8,0 % (4,77)
Bancos y lugares descanso*: 57,0 % (5,99) 51,7 % (5,79)
Ascensores*: 53,1 % (6,42) 50,3 % (6,28)
Estaciones táctiles*: 45,2 % (6,04) 36,2% (6,13)

Valoración media de la visita (1 a 7)
Horario*: 6,19 6,28

Comodidades del Museo: 6,06 6,1
Señalización dentro del Museo: 5,76 5,73
Jardín de entrada: 5,88 5,74
Información (textos, etc.): 6,05 5,89
Comodidad para ver objetos: 6,0 6,0
Comodidad para leer los textos: 5,82 5,65
Ambiente: 6,11 6,15
Trato recibido*: 5,93 6,15

Valoración general*: 6,11 6,16
* Diferencias significativas P=0,005.

¿Cómo son los visitantes jóvenes (de hasta 25 años) en contraste con los mayores? Muchas diferencias son consecuencia lógica de la 
edad; el grupo tiene una proporción de individuos con estudios superiores significativamente inferior al de los mayores, y significati-
vamente superior de visitantes con estudios medios. Así mismo, la proporción de estudiantes es superior. Otra diferencia que es con-
secuencia de la edad es la proporción de visitantes jóvenes que vienen acompañados, superior a los visitantes mayores, y que realizan 
su primera visita.

Entre los motivos por los que se visita el Museo, destacan los jóvenes por haber mencionado por encima de los mayores la curio-
sidad y haber realizado la visita por motivos profesionales o de estudios. Además, el tiempo medio que ha durado la visita es inferior 
entre los jóvenes.

Los jóvenes han utilizado en mayor medida que los mayores los siguientes servicios: guardarropa o consigna y las estaciones táctiles. 
Además, han valorado mejor el plano de mano, los bancos y lugares de descanso y los ascensores. Entre otros aspectos del Museo, los 
jóvenes han valorado especialmente el horario y el ambiente creado en las salas.
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Perfil del visitante del MAN en función de la nacionalidad (residencia)

Español
(n = 1208)

Extranjero
(n = 277)

Extranjero residente en España
(n = 94)

Género*
Mujeres: 51,8 % 46,8 % 57,7 %

Edad*
Media: 39,98 39,14 38,89

Estudios*
Superiores: 64,4 % 79,7 % 66,4 %

Actividad*
Trabaja: 55,8 % 59,8 % 55,8 %
Estudia: 23,2 % 21,8 % 22,5 %
Inactivo/Sin empleo: 21,0 % 18,4 % 21,6 %

Nacionalidad*
España: 100 % - -
Extranjero: - 100 % -
Extranjero residente en España: - - 100 %

Asiduidad*
1ª visita: 48,6 % 90,4 % 55,0 %
Asiduos: 16,8 % 0,9 % 11,6 %

Día de la semana*
Laborable: 43,1 % 60,7 % 35,9 %
Festivo: 56,9 % 39,3 % 64,1 %

Compañía
Solo: 13,4 % 23,8 % 15,4 %
Acompañado: 86,6 % 76,2 % 84,6 %

Motivo*
Curiosidad: 39,1 % 66,3 % 39,0 %
Enseñar el Museo: 19,5 % 3,2 % 21,9 %
Ver edificio y nuevas instalaciones: 16,4 % 10,2 % 12,6 %

Tiempo de visita
Media: 119,94 132,22 119,4

Utilización y valoración de servicios (1 a 7)
Mostrador de información*: 58,5 % (5,9) 48,7 % (6,1) 60,6 % (6,4)
Planos de pared: 58,9 % (5,9) 57,5 % (6,2) 60,6 % (6,2)
Plano de mano*: 56,9 % (5,9) 55,8 % (6,1) 52,5 % (6,2)
Guardarropa o consigna: 29,8 % (6,1) 29,7 % (6,2) 30,9 % (6,3)
Aseos: 59,0 % (6,2) 58,3 % (6,3) 51,3 % (6,3)
Cafetería: 18,3 % (5,5) 18,0 % (6,1) 8,0 % (5,8)
Tienda: 24,3 % (5,7) 21,0 % (5,5) 18,6 % (6,1)
Guía multimedia: 9,0 % (5,2) 6,7 % (5,5) 8,7 % (4,2)
Guía multimedia móviles (app)*: 9,2 % (5,1) 6,5 % (3,9) 8,6 % (5,0)
Bancos y lugares descanso*: 53,9 % (5,8) 46,2 % (5,9) 56,7 % (6,1)
Ascensores*: 52,0 % (6,3) 46,1 % (6,4) 50,1 % (6,7)
Estaciones táctiles*: 42,4 % (6,1) 18,8 % (6,5) 37,0 % (6,3)

Valoración media de la visita (1 a 7)
Horario*: 6,2 6,4 6,4

Comodidades del Museo: 6,0 6,3 6,3
Señalización dentro del Museo: 5,7 5,9 5,8
Jardín de entrada: 5,8 5,7 6,0
Información (textos, etc.): 5,9 5,9 6,1
Comodidad para ver objetos: 6,0 6,2 6,1
Comodidad para leer los textos: 5,7 5,8 5,8
Ambiente: 6,1 6,3 6,2
Trato recibido*: 6,1 6,0 6,2

Valoración general*: 6,1 6,2 6,3
* Diferencias significativas P=0,005.

El visitante del MAN español no se diferencia del extranjero, o del extranjero que reside en España, en su género, edad o actividad, 
pero sí se encuentran diferencias en el nivel de estudios: entre los extranjeros, la proporción de visitantes con estudios superiores es 
significativamente mayor. Además, hay una mayor proporción que acude en solitario y en día laborable. Otras diferencias son conse-
cuencia de su lugar de residencia: parece lógico que entre aquellos que vienen de fuera de España la proporción de los que realizan 
su primera visita sea superior.

Además, los extranjeros invierten más tiempo en su visita, y acuden más por curiosidad y casualidad.
Hay pocas diferencias en el uso de los distintos servicios que ofrece el Museo. Los visitantes extranjeros utilizan menos los si-

guientes servicios: el mostrador de información y las estaciones táctiles. Pero sí hay diferencias en cómo se valoran: dan valoraciones 
superiores que los españoles a los planos de pared, la cafetería y las estaciones táctiles. También valoran mejor las comodidades del 
Museo, la comodidad para ver los objetos y el ambiente generado.



122

Conociendo a nuestros visitantes. Museo Arqueológico Nacional | Págs. 117-123

Anexo II. Perfil de los visitantes

Perfil del visitante del MAN en función de la ocupación

Trabaja
(n = 886)

Estudia
(n = 360)

Inactivo/Sin empleo
(n = 337)

Género*
Mujeres: 48,6 % 53,4 % 56,8 %

Edad*
Media: 42,3 19,87 55,44

Estudios*
Superiores: 81,8 % 29,7 % 67,3 %

Actividad*
Trabaja: 100 % - -
Estudia: - 100 % -
Inactivo/Sin empleo: - - 100 %

Nacionalidad*
España: 77,1 % 78,9 % 79,1 %
Extranjero: 17,0 % 15,3 % 14,3 %
Extranjero residente en España: 5,8 % 5,8 % 6,2 %

Asiduidad*
1ª visita: 56,9 % 63,7 % 43,5 %
Asiduos: 11,9 % 14,6 % 18,6 %

Día de la semana*
Laborable: 39,5 % 52,6 % 53,7 %
Festivo: 60,5 % 47,4 % 46,3 %

Compañía
Solo: 14,4 % 9,2 % 23,9 %
Acompañado: 85,6 % 90,8 % 76,1 %

Motivo*
Curiosidad: 45,0 % 50,8 % 31,0 %
Enseñar el Museo: 18,3 % 15,0 % 15,7 %
Ver edificio y nuevas instalaciones: 16,6 % 11,3 % 15,3 %

Tiempo de visita
Media: 123,04 115,22 125,95

Utilización y valoración de servicios (1 a 7)
Mostrador de información*: 56,1 % (6,01) 60,9 % (5,86) 55,3 % (6,08)
Planos de pared: 59,6 % (5,93) 61,7 % (6,08) 52,9 % (5,9)
Plano de mano*: 58,4 % (5,92) 55,7 % (6,12) 52,1 % (5,94)
Guardarropa o consigna: 29,1 % (6,22) 36,4 % (5,98) 24,4 % (6,12)
Aseos: 60,4 % (6,24) 50,7 % (6,12) 61,6 % (6,26)
Cafetería: 17,5 % (5,50) 17,2 % (5,64) 18,2 % (5,81)
Tienda: 23,4 % (5,65) 23,7 % (5,85) 23,0 % (5,61)
Guía multimedia: 8,1 % (5,03) 11,1 % (5,59) 6,9 % (5,07)
Guía multimedia móviles (app)*: 8,6 % (4,82) 11,7 % (5,35) 5,8 % (4,65)
Bancos y lugares descanso*: 54,5 % (5,83) 54,5 % (5,96) 46,5 % (5,71)
Ascensores*: 51,1 % (6,28) 48,3 % (6,39) 53,2 % (6,33)
Estaciones táctiles*: 38,4 % (6,16) 42,3 % (5,93) 33,2 % (6,19)

Valoración media de la visita (1 a 7)
Horario*: 6,27 6,15 6,35

Comodidades del Museo: 6,09 6,01 6,21
Señalización dentro del Museo: 5,73 5,7 5,79
Jardín de entrada: 5,73 5,85 5,82
Información (textos, etc.): 5,88 6,02 5,96
Comodidad para ver objetos: 6,0 5,97 6,02
Comodidad para leer los textos: 5,72 5,82 5,45
Ambiente: 6,15 6,11 6,14
Trato recibido*: 6,13 5,88 6,21

Valoración general*: 6,14 6,09 6,23
* Diferencias significativas P=0,005.

De nuevo nos encontramos con diferencias que son consecuencia del perfil estudiado, en este caso la ocupación que tiene el visitan-
te: entre los estudiantes la edad es menor y la proporción de visitantes con estudios superiores y terminados, inferior. También nos 
encontramos con que entre los estudiantes hay una mayor proporción de visitantes que acuden al Museo por primera vez, y que lo 
hacen en día laboral. En relación con esto, hay un mayor porcentaje de estudiantes que visitan el Museo por motivos profesionales o 
de estudios, y también por curiosidad.

Los estudiantes ocupan menos tiempo en realizar la visita. 
Hay diferencias en el uso que se hace de los servicios del Museo: el público inactivo hace menor uso que los estudiantes del 

guardarropa o consigna y de la guía para móviles (app). Por otro lado, los estudiantes valoran mejor que los trabajadores el plano de 
mano y los ascensores.

Finalmente, se realizan diferentes valoraciones respecto al horario, las comodidades del Museo, la información y el trato recibido.
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Perfil del visitante del MAN en función de la asiduidad

1.ª visita
(n = 898)

Ocasional y esporádico
(n = 474)

Asiduo
(n = 211)

Género*
Mujeres: 48,3 % 56,1 % 53,5 %

Edad*
Media: 36,67 43,47 44,14

Estudios*
Superiores: 64,5 % 69,3 % 71,1 %

Actividad*
Trabaja: 57,7 % 57,9 % 48,4 %
Estudia: 26,2 % 16,3 % 24,0 %
Inactivo/Sin empleo: 16,2 % 25,8 % 27,7 %

Nacionalidad*
España: 68,0 % 88,7 % 94,1 %
Extranjero: 26,0 % 4,6 % 1,0 %
Extranjero residente en España: 5,8 % 6,5 % 4,9 %

Asiduidad*
1ª visita: 100 % - -
Asiduos: - - 100 %

Día de la semana*
Laborable: 49,5 % 41,9 % 36,9 %
Festivo: 50,5 % 58,1 % 63,1 %

Compañía
Solo: 14,0 % 12,5 % 25,8 %
Acompañado: 86,0 % 87,5 % 74,2 %

Motivo*
Curiosidad: 66,0 % 19,7 % 5,2 %
Enseñar el Museo: 10,5 % 26,9 % 21,2 %
Ver edificio y nuevas instalaciones: 13,0 % 25,6 % 0,9 %

Tiempo de visita
Media: 125,37 120,53 110,62

Utilización y valoración de servicios (1 a 7)
Mostrador de información*: 58,1 % (5,98) 58,1 % (5,99) 50,6 % (6,01)
Planos de pared: 58,9 % (6,06) 62,8 % (5,90) 48,8 % (5,68)
Plano de mano*: 60,1 % (5,99) 58,1 % (5,92) 38,2 % (6,03)
Guardarropa o consigna: 26,9 % (6,13) 30,7 % (6,12) 39,2 % (6,16)
Aseos: 61,1 % (6,22) 54,9 % (6,28) 55,3 % (6,12)
Cafetería: 15,8 % (5,82) 18,8 % (5,51) 21,9 % (5,14)
Tienda: 20,8 % (5,69) 26,3 % (5,76) 27,8 % (5,55)
Guía multimedia: 8,9 % (5,20) 8,4 % (5,29) 7,5 % (4,92)
Guía multimedia móviles (app)*: 8,7 % (4,66) 7,3 % (5,58) 12,2 % (4,96)
Bancos y lugares descanso*: 53,2 % (5,93) 53,6 % (5,72) 49,9 % (5,70)
Ascensores*: 50,0 % (6,38) 54,0 % (6,25) 48,1 % (6,18)
Estaciones táctiles*: 35,4 % (6,18) 43,7 % (6,04) 37,1 % (6,01)

Valoración media de la visita (1 a 7)
Horario*: 6,32 6,20 6,12

Comodidades del Museo: 6,15 6,04 5,96
Señalización dentro del Museo: 5,80 5,66 5,63
Jardín de entrada: 5,81 5,72 5,79
Información (textos, etc.): 5,96 5,92 5,85
Comodidad para ver objetos: 6,09 5,89 5,85
Comodidad para leer los textos: 5,77 5,61 5,56
Ambiente: 6,19 6,07 6,08
Trato recibido*: 6,08 6,07 6,16

Valoración general*: 6,16 6,12 6,16
* Diferencias significativas P=0,005.

El visitante que acude por primera vez al Museo es más joven que los que repiten visita. También, entre los que realizan su primera 
visita, hay una mayor proporción de estudiantes y una menor de inactivos.

Aunque los españoles son mayoría en los tres grupos, la proporción de extranjeros entre los que realizan su primera visita es su-
perior. Además, realizan su visita en mayor proporción en día laboral que el resto. Por su parte, los asiduos al Museo acuden en mayor 
proporción solos.

En los motivos por los que se ha visitado el Museo también podemos encontrar diferencias: entre los que han hecho su primera 
visita destaca la curiosidad. Entre los asiduos y ocasionales, hay una mayor proporción que en los otros grupos de visitantes que han 
acudido para ver el edificio y las nuevas instalaciones, y entre los asiduos destaca, por encima del resto de grupos, el participar en 
alguna actividad o por motivos profesionales o de estudios.

Entre estos últimos, la duración de la visita es menor.
Los asiduos hacen menos uso de los siguientes servicios: los planos de pared y el plano de mano; haciendo más uso del guarda-

rropa. Por su parte, los que realizan la primera visita valoran mejor la cafetería, los bancos y los ascensores.
Estos últimos, los que van por primera vez al MAN, valoran mejor el horario, las comodidades del Museo, la comodidad para ver 

los objetos y para leer los textos.
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Estimado visitante, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha una investigación sobre los visitantes 
del Museo Arqueológico Nacional (MAN) con el fin de conocerlos mejor y adecuar las condiciones de la visita a sus necesidades.  
Ayúdenos en esta labor cumplimentando este cuestionario, pues su opinión es fundamental para conseguir este objetivo. 
 
Instrucciones para contestar al cuestionario:  
 
En la mayoría de las preguntas, basta con rodear con un círculo los números correspondientes a las respuestas que usted elija.  
 

Por ejemplo “O Sí ................. 1   ” 
 

 En algunas preguntas puede contestar más de una opción y en otras un número limitado de opciones (en ambos casos se 
indica en cada pregunta el número de opciones que puede contestar). 

 En algunas preguntas se debe contestar con un número (aunque sea aproximado), o bien expresando con algunas 
palabras su respuesta. 

 
 
P1. ¿Es su primera visita a este Museo? 
 

Por favor, rodee con un círculo su respuesta 
 

 
Sí ................................................................ 1   vaya a la P.4 
No, ya había venido con anterioridad ......... 2   seguir con P.2 
 
P2. Si ya había venido antes, por favor, díganos cuándo 

visitó este Museo por última vez 
 

o En los últimos 3 meses ..................................................1 
o En los últimos 6 meses ..................................................2 
o En los últimos 12 meses ................................................3 
o Antes de la reforma .......................................................4 

 
P3. Si ha venido en los últimos 12 meses ¿cuántas veces 

lo ha visitado en este tiempo sin incluir la visita de 
hoy?        ..................... veces 

 
P4. En el último año, ¿ha visitado Vd. otros museos? 
 

o Sí ................................................................................... 1 
o No .................................................................................. 2 
 
P5.  Si ha visitado otros museos ¿aproximadamente 

cuántos museos ha visitado en el último año? 
 

o Entre 1 y 3 museos ........................................................ 1 
o Entre 3 y 5 museos ........................................................ 2 
o Más de 5 museos .......................................................... 3 
 
P6. En el último año ¿ha visitado Vd. alguno de estos 

lugares? (Puede marcar varias de las siguientes respuestas) 
 

o Otros museos arqueológicos ......................................... 1 
o Yacimientos arqueológicos ............................................ 2 
o Monumentos históricos (catedrales, monasterios,  

iglesias, edificios históricos, etc.) .................................. 3 
o Exposiciones relacionadas con la Arqueología ............. 4 
o No, ninguno de los anteriores ........................................ 5 

PARA AYUDARNOS A CONOCER MEJOR A 
NUESTROS VISITANTES, POR FAVOR DÍGANOS... 
 
 
P7. Es usted: Varón….. 1 Mujer...… 2 
 
P8. Cuál es su edad: __________ años 
 
P9. ¿Dónde vive?:  
 

o España ...... 1  ¿En qué provincia?: ..............................  
o Otro país ... 2 ¿En cuál?: ..............................................  
 
P10.  Si vive en esta ciudad (Madrid), por favor, indique 

su código postal: 
                                                                                ……… …………………    
 
P11.  Si vive en España, pero no ha nacido aquí, díganos 

si es tan amable: 
 

¿Cuál es su país de origen? ............................................  
 

¿Cuánto tiempo hace que reside en España? 
 

o Menos de 1 año ................................................... 1 
o De 1 a 5 años ...................................................... 2 
o De 5 a 10 años .................................................... 3 
o Más de 10 años ................................................... 4 

 
P12. ¿Cuál es su nivel de estudios terminados?  
 

o Sin estudios........................................................................ 1 
o Elementales/EGB 1ª etapa/Enseñanza Primaria ............... 2 
o 4º bachillerato/EGB 2ª etapa/Graduado escolar/ESO ....... 3 
o Bachiller superior/BUP/COU/ FP grado medio/ 

Bachillerato ........................................................................ 4 
o Licenciado o Diplomado universitario/FP grado superior 

/Graduado .......................................................................... 5   
o Master o doctorado ............................................................ 6   

CUESTIONARIO
PARA VISITANTES

Fecha ………./………./20……
Hora: ………..h ………… min

Mar Miér Juev Vier Sáb Dom
2 3 4 5 6 7

CUESTIONARIO Nº:
……………………….

D.C: ………..
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P13. ¿Cuál es su actividad actual? 
 
 

o Estudiante de Enseñanza Primaria ............................... 1 
o Estudiante de ESO ........................................................ 2 
o Estudiante de Bachillerato ............................................. 3 
o Estudiante universitario (incluido master y doctorado) .. 4 
o Se dedica exclusivamente a las tareas domésticas ...... 5 
o Busca empleo ................................................................ 6 
o Trabaja por cuenta ajena o asalariado .......................... 7 
o Trabaja como autónomo, profesional liberal o 

empresario ..................................................................... 8 
o Es artista, artesano o creador ....................................... 9 
o Está jubilado .................................................................. 10 
o Tiene otro tipo de actividad (por favor, indique cuál) ..... 11   
   
 ....................................................................................................  
 
P14.  ¿Su ocupación actual tiene alguna relación con la 

temática del Museo? 
 
o No ................ 1 
o Sí ................. 2    Por favor, indique cuál 
 

 ........................................................................................................ 
 
 
 
VAMOS A CONTINUAR HABLANDO DE LA VISITA 
QUE ACABA DE REALIZAR: 
 
P15.  Hoy, ¿usted ha venido solo, acompañado o 

formando parte de un grupo? 
 

o Solo ............................................... 1 
o Acompañado de otras personas .... 2    vaya a la P.15.a 
o Con un grupo organizado .............. 3    vaya a la P.15.b 

 
 

P.15.a   Si ha venido acompañado, ¿con quién 
ha venido? (Puede marcar varias de las 
siguientes respuestas)  

 

o Con mi pareja ...................................................... 1 
o Con mis hijos ....................................................... 2 
o Con mis padres ................................................... 3 
o Con otros parientes, colegas o amigos ............... 4 

 

Por favor, indique el nº de personas que le 
acompañan: ……………… 
 
 
 
 

P.15.b  Si ha venido en grupo organizado, ¿qué tipo de 
grupo organizado es?   

 

o Un grupo de personas en visita turística ............. 1 
o Un grupo de personas adultas en visita 

 educativa o cultural ............................................ 2 
 

Por favor, indique el nº de personas que forman el 
grupo organizado: ………………….… 

 
 
 

P16. Hoy, ¿ha venido usted con niños menores de 12 
años? 
 

o No....... 1 
o Sí ........ 2   ¿Cuántos niños le acompañan? ………..…  
 
 
P17. ¿Por qué motivo/s visita hoy el Museo? (Puede 

marcar varias de las siguientes respuestas) 
 
o Por casualidad, pasaba por aquí ..................................... 1 
o Volver a ver o completar  una visita anterior que  

no pudo terminar .............................................................. 2 
o Enseñar el Museo a amigos, conocidos o familiares ....... 3 
o Por motivos profesionales o de estudios ......................... 4 
o Estar incluido en una visita turística  ................................ 5 
o Ver el edificio y las nuevas instalaciones ......................... 6 
o Por curiosidad, para conocer el Museo............................ 7 
o Para participar en una actividad....................................... 8 
o Para ver una exposición temporal.................................... 9 
o Por otro motivo (por favor, especifique cuál) ................... 10 
 

 .......................................................................................................  
 .......................................................................................................  
 
 
P18. ¿Cómo se ha informado sobre el Museo, antes de 

realizar la visita de hoy? (Puede marcar varias de las 
siguientes respuestas) 

 
o No me he informado, pasaba por aquí casualmente 

y he entrado ..................................................................... 1 
o No he necesitado informarme porque ya lo conocía........ 2 
o Por recomendación de personas que conozco ................ 3 
o Me han informado en una oficina turística o lo he 

visto en una guía turística  ............................................... 4 
o He buscado información en un periódico, revista u 

 otro tipo de publicación  .................................................. 5 
o He buscado información en la web del Museo  ............... 6 
o He buscado información en otras páginas de Internet..... 7 
o Me he informado a través de redes sociales ................... 8 
o He visto publicidad del Museo o sus exposiciones .......... 9 
 
 
P19.1  ¿A qué hora aproximadamente ha comenzado 

su visita al Museo? 
 

o A las ..................horas y .................... minutos 
 
 
P19.2  ¿A qué hora aproximadamente ha finalizado su 

visita al Museo? 
 

o A las ..................horas y .................... minutos 
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P20.  Teniendo en cuenta que el Museo es grande y es difícil verlo todo en una visita, por favor, díga qué zonas o salas 
recuerda haber visitado hoy y qué piezas u objetos recuerda de cada una de ellas.  

 
 

¿Recuerda haber visitado la zona…?  ¿Qué objetos recuerda de esta zona? 
     

 No Sí   

o Prehistoria (planta 0) 1 2   

o Protohistoria (planta 1) 1 2   

o Roma (planta 1) 1 2   

o Visigodos y Edad Media: Al Andalus (planta 1) 1 2   

o Edad Media: reinos cristianos (planta 2) 1 2   

o Edad Moderna (planta 2) 1 2   

o Historia del Museo (planta 2) 1 2   

o Egipto (planta 2) 1 2   

o Grecia (planta 2) 1 2   

o La Moneda (Entreplanta) 1 2   

 
 

P21.  Por favor, indique si durante la visita de hoy ha utilizado los siguientes servicios del Museo y, si lo ha hecho, cuál es 
su grado de satisfacción con cada uno de ellos (siendo 1 la valoración más baja y peor y 7 la valoración más alta y mejor). 

 

¿Ha utilizado alguno de estos servicios o facilidades?  ¿Qué grado de satisfacción ha obtenido con el funcionamiento de…? 
     

 No Sí         
o Mostrador de información de la entrada 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Planos de pared 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Plano de mano del Museo 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Guardarropa o consigna 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Aseos 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Cafetería 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Tienda 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Guía Multimedia (tableta alquilada) 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Guía Multimedia para móviles (app) 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Bancos y lugares de descanso 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Ascensores 1 2   1 2 3 4 5 6 7 

o Estaciones táctiles 1 2   1 2 3 4 5 6 7 

 
 
P21.a Por favor, indique si durante la visita de hoy ha utilizado los siguientes servicios del Museo.  
 

 No Sí 
o Salas de lactancia y/o el cambiador de bebés 1 2 

o Sillas para bebés 1 2 

o Fuentes de agua 1 2 

o Sillas de ruedas 1 2 

o Bucles para personas con problemas de audición 1 2 
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P22. ¿Ha echado en falta algún servicio en particular? 
 

o No ................ 1 
o Sí ................. 2  Por favor, indique cuál o cuáles:  ..........................................................................................................................  
 
P23.  Indique, por favor, la valoración que usted daría a los siguientes aspectos del Museo (siendo 1 la valoración más baja y 

peor y 7 la valoración más alta y mejor). 
 

Aspectos del Museo  Grado de satisfacción 
           

           
o El horario del Museo  1 2 3 4 5 6 7 

o Las comodidades del Museo  1 2 3 4 5 6 7 

o La señalización dentro del Museo  1 2 3 4 5 6 7 

o El jardín de la entrada del Museo  1 2 3 4 5 6 7 

o La información (textos, videos, audios, etc.) en las salas de 
exposición  1 2 3 4 5 6 7 

o La comodidad para ver los objetos  1 2 3 4 5 6 7 

o La comodidad para leer los textos  1 2 3 4 5 6 7 

o El ambiente general creado en las salas de exposición  1 2 3 4 5 6 7 

o El trato recibido por parte del personal de sala e información  1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
P24.  ¿Qué valoración otorgaría Vd. al Museo en general 

y a la visita realizada? (siendo 1 la valoración más baja 
y peor y 7 la valoración más alta y mejor) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
P25. Por favor, explique por qué ha dado esa valoración 
 
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 
P26.  ¿Piensa volver al Museo en los próximos meses o 

años? 
 

o Seguro que sí ................................................................ 1 
o Probablemente sí .......................................................... 2 
o Probablemente no ......................................................... 3 
o Seguro que no ............................................................... 4 
 
 
 

P27.  ¿Recomendaría la visita a este Museo a otras 
personas? 

 
 

o Sí .................................................................................... 1 
o No................................................................................... 2 
o No lo sé .......................................................................... 3 
 
 
P28. Por favor, explique por qué 
 

 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 
 
¿Desea hacer alguna observación o formular alguna 
sugerencia que sirva para mejorar las condiciones de la 
visita a este museo? 
 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………… 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. POR FAVOR, ENTREGUE EL CUESTIONARIO AL 
ENTREVISTADOR QUE HA SOLICITADO SU PARTICIPACIÓN. LA INFORMACIÓN QUE USTED NOS FACILITA ES 

MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS. 
 

POR FAVOR, NO SE OLVIDE DE RELLENAR LA PÁGINA ADJUNTA, 
 EN LA QUE SE RECOGE INFORMACIÓN SOBRE SU EXPERIENCIA EN EL MUSEO 
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CUÉNTENOS CÓMO HA SIDO SU EXPERIENCIA DURANTE LA VISITA DE HOY:
 

Las personas cuando visitan un museo experimentan distintas sensaciones, emociones y sentimientos, que dicen mucho sobre 
cómo el museo es capaz de emocionarnos e interesarnos.
Este cuestionario forma parte de una investigación para conocer cómo se sienten los visitantes cuando entran en un museo y 
recorren sus salas. Son una serie de frases con las que muchas personas se pueden sentir identificadas por haber notado algo 
similar.
Para conocer su experiencia de hoy, conteste, por favor, si durante la visita ha notado o sentido las siguientes sensaciones y con 
qué frecuencia las ha tenido. No debe pensar demasiado las respuestas, simplemente valore y conteste. No se extrañe de que, en 
ocasiones, haya frases similares; pueden tener un matiz diferente.

Por favor, conteste rodeando con un círculo el nº correspondiente a la opción elegida.

1 Me he sentido relajado 0 1 2 3 4 5 

2 Me he emocionado ante algún 
objeto 0 1 2 3 4 5 

3 He perdido la noción del tiempo 0 1 2 3 4 5 

4 Se me han despertado recuerdos 
del pasado 0 1 2 3 4 5 

5 He notado que estaba aprendiendo 
cosas que no sabía 0 1 2 3 4 5 

6 Me he sentido controlado 0 1 2 3 4 5 

7 Me ha sorprendido lo que he visto 0 1 2 3 4 5 

8 He pensado que recordaré la visita 
durante un tiempo 0 1 2 3 4 5 

9 Me he sentido perdido o 
desorientado 0 1 2 3 4 5 

10 He sentido que la visita ha 
merecido la pena 0 1 2 3 4 5 

11 He notado que ha mejorado mi 
estado de ánimo con la visita 0 1 2 3 4 5 

12 He olvidado mis preocupaciones 0 1 2 3 4 5 

13 Me he entretenido 0 1 2 3 4 5 

14 He sentido que lo que he visto me 
ayuda a conocerme mejor 0 1 2 3 4 5 

15 Me he sentido fascinado por  los 
objetos 0 1 2 3 4 5 

16 He apreciado que lo que he visto 
son cosas únicas y de valor 0 1 2 3 4 5 

17 He recordado conocimientos que 
tenía olvidados 0 1 2 3 4 5 

18 He disfrutado aprendiendo 0 1 2 3 4 5 

19 He sentido admiración por lo que 
he visto 0 1 2 3 4 5 

20 Me he imaginado cómo se vivía en 
otros tiempos y lugares 0 1 2 3 4 5 

21 He sentido que lo que he visto me 
ha hecho reflexionar 0 1 2 3 4 5 

D.C: Nº Cuest:

NADA 
en ningún  
momento  
durante  
la visita

LEVEMENTE 
en algún  
momento  
durante  
la visita

ALGO 
en varios  

momentos  
durante  
la visita

BASTANTE 
bastantes  

veces  
durante  
la visita

MUCHO 
casi todo  
el tiempo  
durante  
la visita

MUCHÍSIMO 
todo  

el tiempo  
durante  
la visita
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22 He sentido que estaba perdiendo el 
tiempo 0 1 2 3 4 5 

23 He notado que lo que he visto tiene 
algo que ver conmigo 0 1 2 3 4 5 

24 Me he sentido bien acogido por el 
Museo 0 1 2 3 4 5 

25 He notado una atmósfera y un 
ambiente especiales 0 1 2 3 4 5 

26 He notado que no era capaz de 
entender algunas cosas 0 1 2 3 4 5 

27 Me he sentido bien atendido 0 1 2 3 4 5 

28 Me he sentido desbordado por la 
información 0 1 2 3 4 5 

29 He notado que ha cambiado mi 
actitud hacia algunos temas 0 1 2 3 4 5 

30 Me he sentido interesado por lo 
que he visto 0 1 2 3 4 5 

 
 
Si lo desea, puede escribir unas líneas explicando, con sus propias palabras, lo que ha sentido durante la visita al 
Museo: 
 
 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 

M U C H A S  G R A C I A S  P O R  S U  V A L I O S A  P A R T I C I P A C I Ó N  

NADA 
en ningún  
momento  
durante  
la visita

LEVEMENTE 
en algún  
momento  
durante  
la visita

ALGO 
en varios  

momentos  
durante  
la visita

BASTANTE 
bastantes  

veces  
durante  
la visita

MUCHO 
casi todo  
el tiempo  
durante  
la visita

MUCHÍSIMO 
todo  

el tiempo  
durante  
la visita
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Dear visitor, The Ministry of Education, Culture and Sports has launched a research for the visitors of the Museo Arqueológico 
Nacional (MAN) in order to know them better and in an attempt to adapt the visit’s conditions to their needs. We would be 
grateful if you could help us by filling in this questionnaire since your opinion is essential to achieve this goal. 
 
INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT THE QUESTIONNAIRE:  
 
For most of the questions, you only need to circle the appropriate number.  
 

For example “O Yes ............. 1   ” 
 

 Where multiple-choice questions are asked, the number of options you can choose is indicated  
 Some are open questions. Either answer with a number, or write down a brief answer, as appropriate. 
 
 
Q1. Is it your first visit to this Museum? 
 

Please, circle your answer 
 

 
Yes ............................................................. 1   go to Q.4 
No, I have visited this Museum before ....... 2   go to Q.2 
 
Q2. If you have visited this Museum before, please tell us 

when you last visited 
 

o In the last 3 months .......................................................1 
o In the last 6 months .......................................................2 
o In the last 12 months .....................................................3 
o Before the remodelling of the Museum ..........................4 

 
Q3. If you came in the last 12 months, how many times 

did you visit the Museum, not including today’s visit?  
 
       ..................... times 
 
Q4. Have you visited other museums last year? 
 

o Yes ................................................................................ 1 
o No .................................................................................. 2 
 
Q5. If you have visited other museums, how many of 

them have you visited approximately last year? 
 

o Between 1 and 3 museums ........................................... 1 
o Between 3 and 5 museums ........................................... 2 
o More than 5 museums ................................................... 3 
 
Q6. Have you visited any of these places last year? 

(please circle as many of the following as you like) 
 

o Other archeological  museums ...................................... 1 
o Archeological sites ......................................................... 2 

Historic monuments (cathedrals, monasteries,  
churches,  historic buildings, etc) .................................. 3 

o Exhibitions related with Archeology ............................... 4 
o No, none of the previous answers ................................. 5 

IN ORDER TO KNOW OUR VISITORS BETTER, HELP US 
WITH THE FOLLOWING QUESTIONS: 
 
 
Q7. Are you: A man….. 1 A woman...… 2 
 
Q8. How old are you: __________ years old 
 
Q9. Where do you live?:  
 

o Spain ..................... 1  ¿In wich province?: ...................  
o Another country ..... 2 ¿Which one?:.............................  
 
Q10.  If you live in this city (Madrid), please write your 

postal code: 
                                                                                ……… …………………    
 
Q11.  If you live in Spain but you were not born here, 

please tell us: 
 

What is your home country? ............................................  
 

How long have you been living in Spain? 
 

o Less than 1 year .................................................. 1 
o Between 1 and 5 years ........................................ 2 
o Between 5 and 10 years ...................................... 3 
o More than 10 years ago ....................................... 4 

 
Q12. What is your level of education?  
 

o I don’t have any .................................................................. 1 
o Primary school (up to 12 years old) ................................... 2 
o Certificate of secondary education (up to 16 years old) ..... 3 
o Further education (up to 18 years old)/ 

Technical college diploma or equivalent ............................ 4   
o University degree, please specify subject .......................... 5   
o Masters or PhD, please specify subject ............................. 6 
 
 
 

VISITOR’S 
SURVEY

Fecha ………./………./20……
Hora: ………..h ………… min

Mar Miér Juev Vier Sáb Dom
2 3 4 5 6 7

CUESTIONARIO Nº:
……………………….

D.C: ………..
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Q13. What is your current activity? 
 
 

o Primary education student ............................................. 1 
o Secondary education student ........................................ 2 
o Further education student .............................................. 3 
o University student (including PhD) ................................4 
o You do the housework ................................................... 5 
o Unemployed .................................................................. 6 
o You work as an employee ............................................. 7 
o You work as a freelance or business man ..................... 8 
o You are an artist, a craftsman ....................................... 9 
o You are retired ............................................................... 10 
o Other type of activity, please specify ............................. 11   
   
 ....................................................................................................  
 
Q14.  Has your current activity got anything to do with 

the Museum? 
 
o No ................ 1 
o Yes .............. 2    Please, specify 
 

 ........................................................................................................ 
 
 
 
LET’S KEEP ON TALKING ABOUT THE VISIT YOU HAVE 
ALREADY DONE: 
 
Q15.  Today, have you come to the Museum on your own, 

with someone else or in a group? 
 

o On your own…………………..……….…..1 
o With someone else………………………...2   go to Q.15a. 
o With an organized group...........................3  go to Q.15b. 

 
Q.15a. If you have come with someone else, who 
have you come with? (Please circle as many of the 
following answers as you like): 

 

o With my partner .......................................................1 
o With my children ......................................................2 
o With my parents ......................................................3 
o With other relatives, colleagues or friends ..............4 

 
Please, indicate the number of people who came 
with you: ……………………………… 

 
Q.15b. If you have come with an organized group, 
what type of group is it?   
 

o Tourist group ...........................................................1 
o Cultural or educational group for adults ..................2 
 

Please, indicate the number of people of the 
organized group: ………………….…  

 

 
 
 
 
 
 

Q16. Today, have you come with children below 12 years 
old? 
 

o No....... 1 
o Yes ..... 2   How many children? ………..…  
 
Q17. Why did you visit the Museum today? (please circle as 

many of the following answers as you like) 
 
o I was just passing by ........................................................ 1 

To finish a previous, incomplete visit ............................... 2 
o To show the Museum to friends, acquaintances 

 or relatives....................................................................... 3 
o For professional or academic reasons ............................. 4 
o As part of a guided tour .................................................... 5 
o To see the building and the new  

museography instalations ................................................ 6 
o Out of curiosity, to know the museum .............................. 7 
o To participate in an activity............................................... 8 
o To see a temporary exhibition .......................................... 9 
o For other reasons (please, specify).................................. 10 
 

 .......................................................................................................  
 .......................................................................................................  
 
 
Q18. How did you learn about the Museum before your 

visit? (please circle as many of the following answers as 
you like) 

 
o I was just passing by and I came in ................................. 1 
o I didn't need to search for information because 

 I knew the Museum ......................................................... 2 
o From a relative, friend or acquaintance............................ 3 
o In a tourist office or in a tourist guide  .............................. 4 
o I looked for information in a newspaper, in a magazine 

 or in other publications  ................................................... 5 
o I looked for information on the Museum's website ........... 6 
o I looked for information on other Internet sites ................. 7 
o Through social networks .................................................. 8 
o I watched advertisements of the Museum  

or its exhibitions ............................................................... 9 
 
 
Q19.1  What time approximately did your visit start? 
 

o At ..................hours .................... minutes 
 
 
Q19.2  What time approximately did your visit end? 
 

o At .................. hours .................... minutes 
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Q20.  Keeping in mind that the Museum is large and it is difficult to see everything in one visit, please tell us the areas and 
exhibits you remember to have visited today and what objects you remind.  

 
 

Do you remember to have visited this area …?  What object do you remember of this area? 
     

 No Yes   

o Prehistory (0 floor) 1 2   

o Protohistory (1st floor) 1 2   

o Rome (1st floor) 1 2   

o Visigods and Medieval world: al-Ándalus (1st 
 floor) 1 2   

o Medieval world: Christian kingdoms (2nd floor) 1 2   

o Modern age (2nd floor) 1 2   

o Museum history (2nd floor) 1 2   

o Egypt (2nd floor) 1 2   

o Greece (2nd floor) 1 2   

o Numismatics (Mezzanine) 1 2   

 
Q21.  Please, indicate if during the visit you have used the following Museum’s services or facilities and, if so, indicate your 

level of satisfaction on each one (where 1 is the lowest and worst rate and 7 the highest and best) 
 
 

Have you used any of these services or facilities?  What level of satisfaction have you got with the following 
facilities …? 

     

 No Yes         
o Information desk 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Wall maps 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Hand map 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Cloakroom 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Toilets 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Cafeteria 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Gift shop 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Multimedia guide (rented tablet) 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Multimedia guide for mobiles (app) 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Rest areas 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Lifts 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

o Resources for blind visitors 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

 
Q.21a. Please, indicate if during the visit you have used the following Museum’s services or facilities.  
 

No   Yes 
s 

o Breastfeeding and baby changing room 1 2

o Push-chairs 1 2

o Fountains 1 2 

o Wheelchairs 1 2 

o Hearing loops 1 2 
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Q22.  Have you missed any service in particular? 
 

o No ................ 1 
o Yes .............. 2  Please, specify:  ....................................................................................................................................................  
 
Q23.  Please indicate how would you rate the following aspects in the Museum (where 1 is the lowest and worst rate and 7 the 

highest and best). 
 

Items  Level of satisfaction 
           

           
o The Museum’s opening hours  1 2 3 4 5 6 7 

o Museum facilities  1 2 3 4 5 6 7 

o The signs within the Museum  1 2 3 4 5 6 7 

o The Museum’s gardens  1 2 3 4 5 6 7 

o The information (texts, videos, audios…) in the exhibition halls  1 2 3 4 5 6 7 

o The accessibility of the works on display  1 2 3 4 5 6 7 

o The visibility of the texts on display  1 2 3 4 5 6 7 

o The general atmosphere created in the exhibition halls  1 2 3 4 5 6 7 

o Attention to visitors from staff in the halls and information 
areas  1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
Q24.  How do you rate the Museum in general and the 

visit already done? (where 1 is the lowest and worst 
rate and 7 the highest and best) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Q25. Please, tell us why 
 
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 
Q26.  Do you plan to come back to the Museum in the 

next few months or years? 
 

o Definitely ........................................................................ 1 
o Very likely  ..................................................................... 2 
o Very unlikely .................................................................. 3 
o Definitely not .................................................................. 4 
 

Q27. Would you recommend the visit to the Museum to 
other people? 

 
 

o Yes ................................................................................. 1 
o No................................................................................... 2 
o I don’t know .................................................................... 3 
 
 
Q28. Please, tell us why 
 

 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 
If you have any other suggestion to improve the visit to 
the Museum, please tell us 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………… 

 
THANK YOU FOR YOUR HELP. PLEASE, HAND IN THE COMPLETED QUESTIONNAIRE TO THE INTERVIEWER THAT 

ASKED FOR YOUR PARTICIPATION. THIS INFORMATION IS VERY IMPORTANT FOR US. 
 
 

PLEASE, DO NOT FORGET TO FILL IN NEXT PAGE ABOUT YOUR EXPERIENCE IN THE MUSEUM
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TELL US HOW WAS YOUR EXPERIENCE DURING THE VISIT TODAY:
 

When people visit a museum experience different sensations, emotions and feelings. This tell us how the museum is capable of 
getting us excited and interested.
This questionnaire is part of a research to understand how the visitors feel when they enter and move through the spaces. They 
are a series of sentences that many people can identify with after having felt something similar.
In order to understand the experience that you have had today, please respond if during today's visit you felt the following 
sensations, and with what frequency. You should not think too much about your answers, simply assess and respond. Do not be 
worried if there are occasionally sentences that looks similar, as they may have a different meaning.

Please, indicate the option you choose by circling the number.

NEVER
at no time

during the visit

RARELY
at some 

time
during the 

visit

SOMETIMES
at various 

times
during the visit

OFTEN
quite a few 

times during 
the visit

VERY 
OFTEN
nearly 

entire time 
during the visit

ALWAYS
the entire 

time during the 
visit

1 I felt relaxed 0 1 2 3 4 5

2 I felt moved by the objects 0 1 2 3 4 5

3 I lost the sense of time 0 1 2 3 4 5

4 I recall past memories 0 1 2 3 4 5

5 I noticed that I was learning new 
things 0 1 2 3 4 5

6 I felt controlled 0 1 2 3 4 5

7 I was surprised by what I saw 0 1 2 3 4 5

8 I thought that I will remember the 
visit for some time 0 1 2 3 4 5

9 I felt lost or disoriented 0 1 2 3 4 5

10 I felt that the visit was worth the 
trouble 0 1 2 3 4 5

11 I realised that the visit improved my 
mood 0 1 2 3 4 5

12 I forgot my worries 0 1 2 3 4 5

13 I have enjoyed 0 1 2 3 4 5

14 I felt that what I saw helps me 
understand myself better 0 1 2 3 4 5

15 I was fascinated by the objects 0 1 2 3 4 5

16 I appreciated that the things I saw 
were unique and valuable 0 1 2 3 4 5

17 I recalled knowledge that I had 
forgotten 0 1 2 3 4 5

18 I enjoyed learning 0 1 2 3 4 5

19 I felt admiration for what I saw 0 1 2 3 4 5

20 I imagined what life was like in 
other times and places 0 1 2 3 4 5

21 I felt that what I saw made me 
reflect 0 1 2 3 4 5

D.C: Nº Cuest:
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NEVER
at no time

during the visit

RARELY
at some 

time
during the 

visit

SOMETIMES
at various 

times
during the visit

OFTEN
quite a few 

times during 
the visit

VERY 
OFTEN
nearly 

entire time 
during the visit

ALWAYS
the entire 

time during the 
visit

22 I felt that I was wasting my time 0 1 2 3 4 5

23 I realised that what I saw had 
something to do with me 0 1 2 3 4 5

24 I felt welcomed by the Museum 0 1 2 3 4 5

25 I noticed a special atmosphere 0 1 2 3 4 5

26 I realised that I was not able to 
understand some things 0 1 2 3 4 5

27 I felt well attended by the staff 0 1 2 3 4 5

28 I felt overwhelmed by information 0 1 2 3 4 5

29 I realised that some of my attitudes 
have changed 0 1 2 3 4 5

30 I was interested in what I have seen 0 1 2 3 4 5

 
If you wish, you can write a few lines explaining what you felt during your visit to the Museum in your own words: 
 
 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR VALUABLE PARTICIPATION 
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