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Este número ha sido financiado y editado gracias a los siguientes
proyectos: “Análisis de las formas de exclusión educativa en las aulas de
Educación Secundaria Obligatoria y espacios patrimoniales: Modelos para
una educación inclusiva a partir del Patrimonio Cultural “ (2013 ACUP
00197) del programa Recercaixa y “Análisis evaluativo de aplicaciones para
M-learning de carácter inclusivo en espacios patrimoniales” (EDU201452675-R) del programa nacional de I+D del Ministerio de Economía y
Competitividad.
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María Elena Asenjo
Aprendizaje Informal y Nuevas
Tecnologías: Análisis y medición
del constructo de interactividad en
contextos de exposición del patrimonio.
Tesis Doctoral : U niversidad Autónoma
Madrid. (2014)

de

La tesis de Mª Elena Asenjo, dirigida por Mikel
Asensio, parte del modelo de audiencias y realiza 5 estudios diferentes. El primero aborda la
interactividad borrosa, valorando los diseños web
cuya piedra angular es el fomento de los contenidos y la interactividad; el segundo estudio mide
el impacto de satisfacción en el uso de dispositivos móviles, la interactividad comunicada, donde
se evalúa desde el punto de vista de los usuarios
detectando fortalezas y debilidades. El tercer estudio trata el impacto y la satisfacción de las “estaciones fijas de interpretación”, donde se aborda
la interactividad productiva, esto es, la satisfacción e impacto en un área del museo (estudio de
cómo los recursos digitales y analógicos suponen
una indagación en funciones “generativas” de los
dispositivos asociados a procesos interactivos). El
cuarto estudio indaga en la interactividad percibida y consiste en elaboración y análisis psicométrico del instrumento de medida. Propone destacar la variable percibida, que contiene el factor

de control percibido, factor bidireccional, sincronía percibida y factor de impacto percibido. En el
quinto estudio se realiza un análisis de los mediadores interpretativos que denomina la interactividad discriminada.
En esta tesis se efectúa un solapamiento y diferenciación entre estudios de público y evaluación de exposiciones. Cabe señalar que encontramos uno exquisito análisis de las técnicas más
frecuentes de evaluación de exposiciones y de estudios de público. Estudia la satisfacción en el
uso de audioguías en el MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Museo Sorolla y Museo Guggenheim.
Es una tesis que encaja con la tradición del estudio de la función evaluativa desde el “modelo estudios de audiencias” donde se trata de encontrar
factores de eficacia para promover posteriormente
estrategias de reforma de la museografía o de gestión de la institución. Se entiende el departamento
educativo como gestor de los públicos del museo,
sin un desarrollo de un programa educativo como
tal, abordando gran diversidad de acciones hilvanadas y con coherencia educativa.
Esta tesis, al igual que siguiente que se reseña,
hablan de la relación del patrimonio con las personas, en ambas se ensayan metodologías diferentes y parten de concepciones diferentes sobre
cómo debe ser el binomio patrimonio-público.
Roser Calaf Masachs
Universidad de Oviedo
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Her&Mus. Heritage and Museography es una revista de publicación anual que recoge artículos sobre patrimonio y museos, con una especial relevancia a sus aspectos didácticos,
educativos y de transmisión del conocimiento. En la revista tienen cabida tanto trabajos del
ámbito académico como experiencias y reflexiones del ámbito museístico y patrimonial y
alcanza tanto el ámbito peninsular como el europeo y el latinoamericano. Por este motivo,
se admiten artículos en diversas lenguas, como son el catalán, el español, el francés, el italiano y el inglés.
La revista nace en el año 2008 con el nombre de Hermes. Revista de museología (ISSN impreso 1889-5409; ISSN en línea 2462-6465) y su primer número sale a la luz en 2009. Desde
el segundo número pasa a llamarse Her&Mus. Heritage and Museography (ISSN impreso
2171-3731; ISSN en línea 2462-6457). Inicialmente de carácter cuatrimestral, pasó en 2013
a tener una periodicidad semestral. A partir de 2015 la revista se publica anualmente. Desde
sus orígenes ha sido editada por Ediciones Trea y académicamente vinculada a la Universitat de Barcelona. A partir de 2016 se edita exclusivamente en formato digital a través de
RACO (http://raco.cat/index.php/Hermus/index) como revista científica de la Universitat
de Lleida.
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Her&Mus se encuentra en las siguientes bases de datos y repositorios:
Plataformas de evaluación de revistas:
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes).
Catálogo LATINDEX (Iberoamericana).
CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas): Valor superior a D.
CARHUS Plus+ 2014: Grupo D.
Journal Scholar Metrics Arts, Humanities, and Social Sciences.
Bases de Datos Nacionales:
DIALNET.
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
DULCINEA.
Catálogos Nacionales:
ISOC (CSIC).
Bases de Datos Internacionales:
LATINDEX (Iberoamericana).
Ulrichs Web Global Series Directory.
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).
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Normas generales para la publicación de artículos en Her&Mus. Heritage and Museography:
•
•

•

•
•

•

Se pueden presentar manuscritos redactados en catalán, castellano, italiano,
francés e inglés.
En general, serán bienvenidos escritos sobre patrimonio y museos, con una
especial relevancia a sus aspectos didácticos, educativos y de transmisión del
conocimiento.
Se admiten principalmente artículos de investigación, pero también se admiten
reseñas, experiencias didácticas, descripción de proyectos y artículos de
reflexión.
Se considerará especialmente el rigor metodológico y el interés general del
contenido, la perspectiva y el estudio realizado.
Serán rechazados aquellos manuscritos que se encuentren en proceso de
publicación o de revisión en otra revista. Todo manuscrito puede ser rechazado
en cualquier momento del proceso editorial en caso de detectarse una mala
práctica.
Los autores deberán enviar sus manuscritos a través de la plataforma RACO.

Normas completas disponibles en:
http://raco.cat/index.php/Hermus/about/submissions#authorGuidelines
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Proceso de revisión por pares:
Todos los manuscritos recibidos serán inicialmente revisados por la Secretaría Científica
de la revista, que comprobará su adecuación a las normas de publicación y a la temática de
la revista. Tras esta primera revisión, los manuscritos serán evaluados siguiendo el sistema
por pares ciegos (double peer review). Cada manuscrito será evaluado por un evaluador
interno y uno externo (a la institución editora y/o al país).
El plazo de revisión de los manuscritos es de máximo tres meses desde su recepción. Transcurrido dicho periodo, el autor/es será informado de la aceptación o rechazo del original.
En los casos de manuscritos aceptados pero cuya publicación esté condicionada a la introducción de cambios y/o mejoras sugeridas por los revisores, sus autores deberán enviar la
nueva versión del manuscrito en un plazo máximo de quince días.
Cuando no se derive unanimidad en la valoración del manuscrito, este será remitido a un
tercer revisor.
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