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A visita a exposiciones y museos es una práctica
cultural bastante habitual para un sector de la
población española. Por los datos que tenemos, este sector tiene un nivel de formación
alto y es siempre el mismo, que va a todo y desea más.
Posiblemente sea este público «fiel» el responsable del
aumento de visitantes a museos y exposiciones, resultando por ello que más bien han aumentado las visitas que
los visitantes (Barvier-Bouvet, 1989; Asensio, Po1 y
García, 1990). Sin embargo, es un hecho que exposiciones muy impactantes o con buena publicidad pueden
ampliar el abanico de sectores sociales representados por
los visitantes, dando lugar a una participación masiva y
sorprendente.
.
Hay diversas interpretaciones sobre los factores que
inciden en este cambio de mentalidad y de costumbres
sociales, común a los países de nuestro entorno cultural
(MacDonald, 1987; Barbier-Bouvet, 1989). Sin embargo, disponemos de pocos datos sobre cuál es la influencia
efectiva que la asistencia a dichas exposiciones está teniendo sobre las actitudes y el conocimiento de las personas que la visitan.
Sabemos por estudios experimentales que los escolares no acceden fácilmente al conocimiento histórico y
artístico (Carretero, Pozo y Asensio, 1989). A nuestro
entender, las exposiciones y museos presentan una problemática de comprensión muy similar. Sería de esperar
que los colectivos escolares, así como otros colectivos
de escaso nivel instruccional, tuvieran dificultades de
comprensión porque la lectura e interpretación de los objetos
expuestos necesita de la activación de unos conocimientos previos que, de no poseerse, impiden la comprensión.

L

Efectivamente, la transmisión de información, objetivo genérico de los museos y exposiciones, requiere que
se comparta el marco de referencia o marco teórico en
relación con el cual las piezas «significan». En el ámbito
del museo, la sospecha de que los visitantes no conocen
dicho marco de referencia ha dado lugar a que se les
intente facilitar el mensaje expositivo recurriendo a diversos medios informativos escritos, audiovisuales o informáticos que, a veces, toman un gran protagonismo.
Por otra parte, habría que tener en cuenta que una
información bien estructurada favorece notablemente la
reestructuración de la red de conocimientos previos y, por
tanto, la asimilación de la nueva información, por lo que
es necesario que se plantee con cuidado la organización y
estructura de la exposición, de manera que los contenidos
conceptuales de la exposición aparezcan bien diferenciados y bien relacionados entre sí. Al mismo tiempo, la
selección y cohesión de las piezas se debería realizar en
función de dichos contenidos (García Blanco, 1990).
Evidentemente, estos planteamientos suponen una preocupación y un interés por hacer más comprensible la
exposición, pero esta intencionalidad no es suficiente
para que se produzca la asimilación de la información
que se quiere transmitir por medio de la exposición. Para
ello es necesario conocer y remediar las dificultades peculiares de comprensión que puede tener la información
que se pretende transmitir por este «medio» que tiene
características propias.
Aunque resulte sorprendente, no existen muchos trabajos que estudien estos problemas (Gottesdiener, 1987a),
aunque sí existan trabajos sobre perfiles y motivaciones
del público y evaluación de las exposiciones (ver las

' Este artículo se basa en la investigación: «Evaluación
cognitiva de la exposición Los Bronces Romanos en España:
dimensiones ambientales, comunicativas y comprensivas)),dirigida por el segundo autor y financiada por el Centro Nacional

de Exposiciones del Ministerio de Cultura. Agradecemos el
interés con que fue acogida la propuesta de este estudio por
parte de la Directora de dicho Centro, D." Rosa García Brage, y
del Comisario de la Exposición, Dr. Luis Caballero Zoreda.

Actas de las Jornadas de los Departamentos de Educación y Acción Cultural de los Museos). De donde resulta
que la intención de mejorar la comprensión y valoración
del mensaje expositivo por parte del público tiene poco
fundamento porque se apoya en el muy escaso conocimiento que tenemos sobre el propio público.
Por ello, es necesario plantearse los problemas de uso
del espacio en relación con la estructura conceptual dada
a la exposición, los problemas de comprensión y utilización de los textos informativos y otros medios usados en
las exposiciones, los problemasde reconocimiento de los
objetos y de sus relaciones ..., problemas todos ellos que
tienen que ver con la interrelación entre los conocimientos previos, la información que se ofrece o mensaje
expositivo y el soporte peculiar en el que se ((presenta))
dicho mensaje. En resumen, se trata de conocer los problemas que se les puedan plantear a los visitantes al
acceder a la exposición como medio de información.
Con la intención de colaborar en el esclarecimiento de
esta problemática realizamos en la Exposición temporal
«Los Bronces Romanos en España)) una amplia investigación que trataba de explorar algunos de los problemas
apuntados (Asensio, Po1 y García, 1990). El hecho de
que la investigación se haya realizado sobre una exposición temporal no circunscribe sus resultados a este tipo
de exposiciones, puesto que por sus características (contenido científico; dirigida a los investigadores, pero también a un amplio público; con objetivos de transmitir
información y una cierta estimación de los objetos;
estructurada jerárquicamente y por temas cultural es^ etc.)
se puede considerar una exposición «típica» de los museos arqueológicos (Nogales, 1990) y prototipo de algunas exposiciones temporales promovidas por el Ministerio de Cultura.
PRESENTACION DE LA EXPOSICION
La Exposición «Los Brones Romanos en España)) (figura 1) se celebró en Madrid en el año 1990, en el
Palacio de Velázquez (El Retiro), realizada por el Centro
Nacional de Exposiciones del Ministerio de Cultura, con
ocasión del XI Congreso Internacional de Bronces Antiguos, organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el fin de cumplir la norma que
hace coincidir estos congresos internacionales con una
exposición de los bronces más importantes y representativos del país donde se celebra el Congreso.
Consecuentemente con este planteamiento, se quería
dar a conocer la notable riqueza de bronces romanos
existentes en España y la extraordinaria relevancia de
algunas colecciones. Pero, además, se pretendía facilitar
al público en general «la comprensión y la valoración
cultural de estos objetos, mostrándolos como representativos de la cultura romana)), tal y como se explicaba en la
circular de presentación a los diversos museos a los que
se pedía colaboración.
La necesaria compatibilización de objetivos de conocimiento y emocionales referidos a distintos sujetos (público en general y científicos) se resolvió mediante un programa conceptual o guión que tuvo en cuenta los siguien-

tes aspectos. Una selección de objetos de bronce de los
siglos I al VII, procedentes de todo el ámbito geográfico
español y significativos de los diferentes ámbitos de la
vida y de las actividades culturales romanas (instrumentos, ajuares, estatuaria, etc.). La asociación de las piezas
según claves asociativas de tipo temático, es decir, teniendo en cuenta significados culturales por razón de
identidad-forma-función-uso. Una estructura jerárquica
del discurso expositivo que comprendía desde conceptos
culturales generales a conceptos más particulares y concretos, de manera que los conceptos o temas generales
incluyeran los concretos que desarrollaban ciertos rasgos
de aquéllos. Por último, la ordenación en el espacio de
los grupos de piezas, que se hizo previendo un itinerario
lógico por parte de los visitantes, pero sin obligarles a
ello.
La estructura conceptual dada a la exposición, y que ya
hemos calificado de jerárquica, se ponía de relieve no
sólo por medio de la ordenación espacial dada a las piezas y que se traducía en un itinerario, sino también por
medio de los títulos dados a los grupos y subgrupos de
piezas con los que se expresaba su contenido conceptual
jerarquizado. La relación estructural de unos conceptos
con otros se señalizaba con los diversos tamaños de las
letras.
Consecuentemente, la exposición en su conjunto quedó dividida en tres grandes zonas en las que se desarrollaban tres temas generales: los bronces en la vida pública; los bronces en la vida privada; la restauración de los
bronces. Cada uno de estos temas fueron subdivididos en
temas menores; así, dentro del ámbito dedicado a la vida
pública se exponían los siguientes subtemas: juegos públicos, documentos legales públicos, la estatuaria pública, etc.
Pero, a su vez, dentro de cada subtema se podían contemplar casos particulares de especial relevancia, como,
por ejemplo, dentro de la estatuaria pública, los retratos
de emperadores, la estatua thoracata de Cádiz, el togado
de Periate, etc.

Plano de la exposición.

Fig. 1. Exposición «Los Bronces Romanos en España)). Detalle. La clave asociativa de los grupos y subgnipos de piezas se
explicaba por medio de títulos jerarquizados.
De acuerdo con la intencionalidad de la exposición y
para hacerla más comprensible al público, se elaboraron
textos informativos de contenido general para los grandes
conjuntos y para los subconjuntos, de contenido particular para las piezas o pequeños conjuntos de gran relevancia
y pequeñas cartelas individuales para identificar y situar
en las coordenadas espacio-temporales cada uno de los
objetos. Además, se realizó una guía breve para dar
sintéticamente el contenido general de la exposición y su
plano, un audiovisual sistema AV con conceptos generales sobre la cultura romana y un video sobre la restauración de los bronces. La información complementaria se
completaba con el catálogo científico de la exposición,
destinado sobre todo al público experto. Por último, la
difusión se realizó por medio de un cartel de tamaño
grande, además de otros medios, fundamentalmente prensa
y televisión.
MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION
La perspectiva teórica sobre la que se realiza este
estudio es doble, puesto que tiene en cuenta, por un lado,
presupuestos correspondientes a la Museología en su
aspecto de exhibición de las piezas y comunicación y,
por otro, presupuestos correspondientes a la Psicología

Cognitiva en lo referente a los procesos de comprensión
y aprendizaje de las Ciencias Sociales.
Desde el punto de vista de la Museología, consideramos que la exposición es un medio de comunicación
complejo, vehículo de un mensaje que se construye fundamentalmente con objetos calificados de significativos
según un código científico, y mediante un proceso de
investigación que consigue vincular funcionalmente al
objeto con el sistema cultural reconstruido al que pertenece, y en concreto con costumbres, ritos y creencias,
procesos técnicos, etc., de esa cultura. El objeto se convierte así en significante material de esos contenidos y,
por tanto, en signo que representa estos aspectos sociales.
Sin embargo, el discurso construido con los objetos
según su relevancia científica no es, sin más y directamente, un discurso comunicativo para todo tipo de público. El discurso científico debe ((tratarse)), traducirse y
convertirse en un discurso comunicativo. La dificultad
de la transmisión del discurso científico reside en cómo
hacer que lo que es producto de un largo proceso, que se
hace desde el dominio de un amplio corpus de conceptos
científicos, de unas leyes de razonamiento y de unas
estrategias de inferencia y deducción, sea entendido por
un público no experto y con no demasiado esfuerzo. A
esto hay que añadir los problemas que puede crear un

soporte de la información (la exposición como tal) a un
público que no está familiarizado con él.
La conversión del discurso científico en discurso
comunicativo para las personas no «iniciadas» exige,
por tanto, la consideración de las peculiaridades de la
exposición como medio de comunicación, por un lado,
y, por otro, la consideración de las dificultades que pueden tener estas personas para la utilización de este medio
y para la asimilación del discurso expositivo, o sea, del
mensaje que transmite.
El primer aspecto mencionado, referente a las peculiaridades de la exposición como medio de comunicación,
se puede sintetizar en las' siguientes características:
- El discurso o mensaje expositivo se desarrolla en
el espacio, lo cual implica obligadamente realizar un
recorrido. La exposición se aprehende como una experiencia en la que participa todo el cuerpo y la mente
(Veron y Levasseur, 1989; Gottesdiener, 1987b).
- El discurso expositivo se construye con objetos
codificados previamente por la investigación científica,
que les asigna significados culturales mediante su interpretación.
- El mensaje se construye mediante la aplicación de
una estructura que cohesiona intencionadamente a los
objetos para que ((digan algo)). Las relaciones entre los
objetos, que se establecen en función de los significados
semejantesldiferentes existentes entre ellos, son significativas y establecen el hilo conductor del mensaje o conceptos que se quieren transmitir. A los nexos de unión
entre los objetos (en razón de su género, decoración,
funcionalidad, etc.) los denominamos claves asociativas,
y las consideramos tan importantes como los objetos
mismos, puesto que son el motivo o razón que los relaciona, cohesionando y estructurando el discurso expositivo.
- Las claves asociativas pueden no entenderse por sí
mismas. Cuando hay intencionalidad comunicativa, las
claves se explicitan y explican por medio de la información complementaria (textos escritos, ilustraciones, medios audiovisuales, etc.) y por medio de los recursos
técnicos (luz, colores, texturas, plintos...), dando lugar a
lo que hemos denominado criterios expositivos (García
Blanco, 1988), concepto que pertenece al campo de la
comunicación.
- La variedad de criterios exuositivos (basados en
reproducción de contextos originales, en diversas clasificaciones. en contenidos temáticos. en reconstrucción
de procesos de producción o de procesos de transformación, etc.), tan abundantemente tratada (Ferrandis, 1934;
Maclagan, 1934; Schmidt-Degener, 1934; Berhaut y
Riviére, 1961; Hodge y D'Souza, 1979; Benes, 1983;
Cuisenier, 1984; McCann Morley, 1952a y 1952b; Hall,
1987; Miles, 1988; Sharer, 1987; Riviére, 1989; Nogales, 1990; etc.), es consecuencia de la variedad de claves
asociativas, y éstas consecuencia de la polisemia de los
objetos.

El otro aspecto que hay que tener en cuenta en la
conversión del discurso científico en discurso comunicativo es el de las dificultades que puedan tener los
visitantes en la utilización de este medio, así como del

proceso mediante el cual pueden asimilar el discurso
expositivo (comprensión de la estructura de la exposición, de la selección y organización intencionada dada a
los objetos, de los textos informativos, etc.) y, por tanto,
el mensaje. De la habilidad que se tenga para favorecer
estos procesos de comprensión dependerá la eficacia de
la exposición para transmitir información. Lo cual conduce a considerar los presupuestos psicológicos de la
utilización y procesamiento de dicha información.
En el marco de la Psicología Cognitiva, partimos de
que la noción fundamental sobre la comprensión y adquisición de nueva información es que el aprendizaje de
nuevos conocimientos es un proceso constructivo, es
decir, es fruto de la interacción entre lo que el sujeto ya
conoce y la información nueva.
Es decir, como se ha repetido ampliamente en los
últimos años (Pozo, Asensio y Carretero, 1989), el sujeto humano no va aprendiendo cosas nuevas mediante
una simple acumulación de la información que se le
presenta, sino que aplica sus esquemas de conocimientos
previos para conocer e incorporar esta nueva información. La incorporación de esta información modifica el
conocimiento previo del sujeto mediante un proceso de
elaboración y reestructuración. Sin embargo, esta elaboración no siempre es posible, porque cuando el sujeto se
enfrenta a conocimientos que no puede asimilar a sus
conocimientos previos, desecha dicha información o la
almacena en compartimentos estancos de difícil acceso
y utilización posterior, al quedar fuera de la red
estructurada de conocimientos.
En un proceso comunicativo como el de la exposición,
mediante el cual se uretende transmitir una información
y unas valoraciones valiéndose de objetos codificados,
es necesario asegurar que el visitante comparte el código
que permite descifrar el significado de los objetos.
Puesto que la codificación se ha hecho en relación con
el marco teórico de la disciplina científica, podemos
decir con fundamento que no existe ninguna dificultad
para la decodificación por parte de los expertos en dicha
disciplina. Los expertos, precisamente, se caracterizan
por poseer los conceptos que constituyen los contenidos
de la disciplina bien organizados y relacionados entre sí
formando redes o sistemas de conceptos. Junto a esto, el
experto tiene una serie de destrezas y habilidades de
pensamiento que le permiten resolver problemas, ordenar y explicar los hechos. En el campo del reconocimiento de los objetos tiene una especial habilidad para
resolver problemas de identificación. Y, por último, en
lo referente a estrategias se caracteriza por el dominio de
los análisis comparativos apreciando las semejanzasldiferencias significativas. Por todas estas razones, el experto estaría bien preparado para leer e interpretar el
mensaje de la exposición (Chi, Glaser y Rees, 1988;
Resnick, 1989).
En cambio, cualquier otro visitante, «novato» en el
tema o disciplina sobre la que trate la exposición, puede
tener grandes dificultades para la decodificación, puesto
que se caracteriza por poseer conceptos de bajo nivel de
abstracción y escasamente organizados, influyendo decisivamente en la forma de entender los uroblemas. A este
respecto disponemos de algunas investigaciones sobre

las dificultades de comprensión de las nociones temporales que componen el tiempo histórico (Asensio, Pozo y
Carretero, 1991) y sobre los problemas que surgen en el
manejo de los conceptos sociales (Carretero, Pozo y
Asensio, 1983). A este. respecto, tampoco disponen de
las habilidades de razonamiento que hemos mencionado
en el experto (Pozo y Carretero, 1983;-Asensio, Carretero y Pozo, 1986; Pozo, Asensio y Carretero, 1986).

factor que intervenga para corregirlos.
La importancia de este análisis radica en que en todas
las exposiciones se seleccionan y agrupan los objetos
según unas claves asociativas que constituyen el hilo
conductor del discurso expositivo y que, sospechamos,
pasan desapercibidas para ¡os visitantes, o las interpretan
erróneamente.
LOS SUJETOS DE ESTA INVESTIGACION

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
Los objetivos generales de la investigación se plantearon en cuatro campos que, en síntesis, eran los siguientes:
1. Aspectos socioculturales del visitante. Se trataba de
conocer el perfil del público; motivaciones; condiciones
sociales en que realiza la visita; utilización de la exposición; utilidad de la misma según su propia experiencia;
preferencias; hábitos culturales; opinión. 2. Utilización y
recorrido del espacio expositivo, porque de ello depende
no sólo la ((rentabilidad)) cultural de la exposición, sino
también y sobre todo el mensaje que se recibe. 3. Problemas de comprensión de la exposición, referidos a dos
elementos relevantes de la misma: claves asociativas y
textos escritos. 4. Influencia de los conocimientos previos sobre el tema específico de la exposición. 5. Evaluación de la exposición, es decir, influencia de la exposición en los visitantes en relación con la comprensión de
claves, textos y activación de conocimientos específicos
(un resumen de los resultados de espacio puede encontrarse en Pol, Asensio y García, 1991).
Como hemos dicho, formaba parte de este conjunto de
objetivos el análisis de los problemas de comprensión
que pueden presentar las claves asociativas normalmente
usadas en las exposiciones, así como la influencia que el
paso por la exposición podía ejercer en la mejor comprensión de estas asociaciones. Por tanto, en este lugar, y
Dor razones evidentes de extensión del artículo. vamos a
centramos solamente en los aspectos de claves expositivas.
Se pretende explicar el planteamiento de esta investigación, los sujetos que intervinieron, las pruebas que se
hicieron, el modo de realizarlas y los resultados obtenidos.
Los objetivos que nos planteamos en relación con las
claves asociativas auedaron formulados d e esta manera:
analizar cuáles son los atributos o aspectos de los objetos
que se tienen en cuenta espontáneamente para establecer
relaciones entre ellos y crear grupos según una clave
asociativa; además, analizar qué interpretación se da espontáneamente a las relaciones subyacentes en grupos de
piezas constituidos con una clave asociativa.
Suponíamos que cuando la clasificación de objetos o la
interpretación de clasificaciones hechas se realizan en
condiciones de espontaneidad, es decir, sin disponer de
ninguna pauta o criterio para hacerlas, remiten directamente el nivel de conocimientos previos que tenga la
persona y, por tanto, estará reflejando el nivel de instrucción (conocimientos, destrezas y habilidades) respecto al
tema en cuestión. En consecuencia, la interpretación del
mensaje expositivo se puede ver condicionada por los
conceptos previos que se tengan, si no hay ningún otro

Para conocer la problemática de comprensión de claves interesaba analizarla en un amplio conjunto de poblaciones que fueran representativas de la disparidad de
sujetos que se encuentran habitualmente o pueden encontrarse en las exposiciones. Sabemos que una de las variables más significativas de los tipos de visitantes es la
formación o estudios que hayan realizado, razón por la
que consideramos importante que estuvieran representados todos los niveles de instrucción, desde 6." de EGB
hasta los especialistas.
Los sujetos especialistas o expertos pertenecían al congreso internacional que mencionamos al principio y que
se desarrolló simultáneamente a la exposición. Se seleccionó al azar
grupo de 20 sujetos.
Los sujetos con diferentes niveles de instrucción se
seleccionaron para que representaran los diferentes cursos y niveles educativos. Fueron los siguientes:
6.", 7." y 8." de Enseñanza General Básica (EGB).
l.", 2." y 3." de Bachillerato Unificado Polivalente
(BUP).
- Curso de Orientación Universitaria (COU).
- Graduado Escolar de Educación Permanente de
Adultos (EPA).
- Estudiantes Universitarios de l." de Historia
(UNIV.).
- Y un reducido grupo de alumnos integrados en
EGB (INT).
-

Estos grupos de alumnos pertenecían a enseñanza pública y privada. Además, se seleccionó al azar un reducido grupo de adultos asistentes a la exposición como muestra de los visitantes individuales. Por último, el grupo que
realizó los estudios pilotos y los de control pertenecía a
diferentes cursos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
LAS PRUEBAS
Para realizar este estudio se seleccionó una serie de
fotografías de objetos expuestos y se agruparon teniendo
en cuenta que se relacionaran entre sí por razón de varias
características, pero reconociendo una como más significativa que las restantes. En cada una de las agrupaciones
las relaciones previstas tenían en cuenta algún atributo
preferente: el género (retratos), la identidad (lucernas), o
su forma-uso (instrumentos), o su técnica (objetos decorados), o aspectos temáticos referentes a su interpretación científica (objetos religiosos), etc. Puesto que todos

los objetos eran de bronce, se exceptuaba la consideración de la materia por razones obvias.
En la creación de estas agrupaciones no se tuvo la
intencionalidad de reproducir las mismas asociaciones de
objetos existentes en la exposición, aunque en bastantes
casos se dio la coincidencia.
Como la prueba no podía resultar demasiado amplia,
para no prolongarla en el tiempo, se seleccionaron las
claves asociativas que se iban a proponer, sin pretender
agotar todas las posibilidades, y se diseñaron tres tipos de
pruebas, una de elección múltiple, otra de eliminación y
otra de construcción.
La prueba de elección múltiple consistió en presentar
al sujeto un conjunto de cuatro piezas que compartían
una determinada característica, pero en ese conjunto faltaba una pieza, había un hueco, que el sujeto debía cubrir
seleccionando, entre tres posibles piezas alternativas que
se le presentan, la que podía completar al grupo y «llenar» el hueco. Por último, debía razonar su respuesta
(fig. 2).
A este tipo de prueba pertenecen los ítems 1" a 6".
Describiremos brevemente cada uno de ellos.
l o Retratos. El grupo de piezas estaba constituido

por un conjunto de retratos de personajes romanos, y
entre las tres posibilidades de elección nos encontramos:
A) un retrato; B) dos apliques en forma de cabeza de
Medusa, y C) cabeza de Mellefebo. En este caso, el gmpo
de piezas principal coincidía con un conjunto existente
en la exposición dentro del apartado dedicado a la estatuaria
pública. Las que se debían excluir estaban entre los objetos domésticos: escultura decorativa y mobiliario.
2" Lucernas. El grupo estaba constituido por un grupo de lucernas (de representación zoomorfa), y entre las
tres posibilidades de elección nos encontramos: A) una
esculturilla de bóvido; B) un aplique representando una
tigresa, y C) lucerna (representación antropomorfa). Las
piezas elegidas estaban en la exposición en el conjunto
de ajuar doméstico: quemaperfumes y lucernas; las que
se excluían, en las manifestaciones de la religión pública
y mobiliario.
3" Balsamarios. El grupo estaba constituido por un
conjunto de balsamarios, y entre las posibilidades de
elección nos encontramos:A) un pondera1 de balanza (busto de Diana); B) un balsamario, y C) pesa (busto de
Minerva). Las piezas escogidas para este ítem estaban en
la exposición dentro del conjunto de útiles de aseo personal; las excluidas, en pesas y medidas.

Fig. 3. Prueba de eliminación ¿qué pieza sobra?

4" Hebillas (broches de cinturón). El grupo estaba
constituido por un conjunto de broches de cinturón,
y entre las tres posibilidades de elección encontramos:
A) un sello; B) un colgante, y C) una hebilla. Las piezas
elegidas estaban dentro del conjunto de objetos de
indumentaria; las que debían de excluirse estaban entre
los atalajes de carros y caballo y comercio.
5" Instrumentos. El conjunto estaba constituido
por un conjunto de instrumentos (tijeras, compás, anzuelos), y entre las tres posibilidades de elección nos encontramos: A) un asa; B) piezas de instrumental médico,
y C) sonajero. Las piezas elegidas estaban en la exposición dentro del conjunto de la actividad económica;
las que debían de excluirse, en los juguetes y vajilla.
6" Objetos cristianos. El grupo estaba constituido
por un conjunto de piezas relacionadas con el culto
cristiano (incensario con cadenas y cruz, cruz y broche
de cinturón con crismón calado), y entre las tres posibilidades de elección nos encontramos: A) broche de cinturón; B) cama de freno de caballo en forma de rueda
calada, y C) broche de cinturón con cruz calada. Las
piezas elegidas estaban en la exposición dentro del apartado dedicado a la religión cristiana, y las que debían de

excluirse estaban con los objetos de indumentaria y atalajes
de carros y caballo.
Las pruebas de eliminación se realizaron sobre un grupo de cinco piezas que tenían en común una determinada
característica, todas menos una. El sujeto debía identificar la pieza que sobraba y razonar su respuesta. A este
tipo de prueba pertenecen los ítems 7" y S", que describiremos a continuación (fig. 3).
7" Gladiadores. El grupo estaba constituido por piezas relacionadas con los juegos públicos: l ) aplique con
escena de dos gladiadores combatiendo; 2), 3) y 4)
figurillas individuales de gladiadores y pugilistas; la 5)
representa una figurilla de soldado. Las piezas elegidas
estaban entre los conjuntos de juegos públicos y ejército.
8" Dioses. El conjunto lo integran diversas figuras de
dioses: 1) Mercurio; 3) Lar; 4) Minerva; 5) Lar, y e1 2)
que se trata de un soldado-jinete. Las piezas elegidas para
este ítem estaban en la exposición dentro del conjunto de
manifestaciones religiosas privadas y ejército.
En la prueba de construcción, el sujeto tenía que formar conjuntos con las piezas que se le ofrecían y que

Fig. 4. Prueba de construcción ¿qué grupos se pueden hacer?

permitían varias posibilidades de agrupación válidas y,
además, debía razonar su respuesta. A este tipo de prueba corresponden los ítems 9" y lo", que describiremos.
Las posibilidades de agrupación se definen en el enunciado de cada ítem (fig. 4).

cabrita; 7) pesa en forma de jabalí; 8) pasarriendas con
busto de Atis. Estas piezas se encontraban en la exposición en distintos conjuntos: con los atalajes de carro y
caballo; con pesas y medidas; con los de cultos religiosos
indígenas.

9" Ajuar doméstico lujoso; ajuar doméstico vulgar;
útiles de aseo personal y objetos con distintas técnicas
decorativas.
El conjunto lo integran diversos objetos: 1) caldero sin
decorar; 2) cálato decorado repujado; 3) caja con esmaltes; 4) sítula decorada cincelada; 5) colador, calado; 6)
caldero sin decorar. Las piezas elegidas estaban en la
exposición con los conjuntos de ajuar doméstico (vajilla
y útiles de aseo personal) y con los dedicados a la industria del bronce y sus técnicas decorativas.

Estructuralmente, las pruebas fueron bastante asequibles y sencillas; ningún sujeto tuvo problemas para entender lo que se le pedía.

10" Pasarriendas, animales de ofrenda, pesas de «romana)), dioses de distintas religiones.
Este conjunto estaba formado por ocho piezas: 1)
pasarriendas con figura de caballo; 2) exvoto (torito de
Azaila); 3) pasarriendas con figura de pantera; 4) pesa de
balanza con busto de Minerva; 5 ) asa de lucerna con
representación del «Buen Pastor)) (se ha venido interpretando como pasarriendas); 6) exvoto representando una

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION
DE LAS PRUEBAS
Las pruebas de claves asociativas se administraron en
dos fases, una de pretest previa a la visita a la exposición
y otra de postest posterior a la visita, pero siendo siempre
las mismas para poder evaluar la incidencia de la exposición en este aspecto. Los expertos no hicieron la prueba
de postest por razones obvias.
Se administraron también las mismas pruebas a todos
los grupos de sujetos, excepto a los expertos, para los que
se seleccionaron los ítems más complicados, como es
habitual, y a los visitantes individuales, para los que sólo

se realizaron determinadas pruebas que se verán en su
lugar.
El procedimiento general fue el siguiente:
Se ofrecían por escrito estas instrucciones generales:
«Vamos a plantearte una serie de problemas ... Pon atención. Las piezas como éstas suelen tener que ver unas con
otras y se suelen colocar en los museos y exposiciones.
Ahora te vamos a presentar algunas de estas piezas y se
trata de que nos des tu opinión sobre por qué van junto a
otras.» Las instrucciones específicas de cada tipo de prueba
figuraban en el propio protocolo del sujeto; además, se
insistía siempre en que expusieran lo mejor posible las
razones por las que daban una determinada contestación.
A continuación se les presentaba en cada ítem un
conjunto de piezas, dándose un tiempo para contestar y
pasándose al siguiente ítem. La presentación de los elementos de cada ítem era simultánea, y se utilizaba o bien
una composición en cartulina con reproducciones fotográficas de las piezas, o bien una presentación de la
misma cartulina proyectada en diapositiva. Se procuró
siempre que los sujetos pudieran apreciar perfectamente
las características de las piezas. Para los sujetos expertos
se utilizaron fotografías sueltas plastificadas, sin colocar
en cartulina.
CORRECCION DE LAS PRUEBAS
Para la corrección de estas pruebas se realizaron varios tipos de análisis basados en una primera codificación de todas las respuestas de los sujetos a los distintos
ítems de las pruebas. Interesaba comprobar, además de
si acertaban o no a las soluciones del ítem propuesto,
cuáles eran los errores y, sobre todo, cuáles eran las
explicaciones que daban de las asociaciones que habían
hecho o cómo las interpretaban.
Hubo una primera corrección estricta que consistió en
comprobar si el sujeto explicitaba la respuesta correcta
según la clave asociativa prevista, es decir, si había coincidencia entre el atributo y el significado del objeto que
se había tenido en cuenta a la hora de diseñar la prueba o
no la había. Esta corrección se llevó a cabo para todos los
ítems y para todas las claves, teniendo en cuenta, en el
caso de la categorización de las claves, un cierto abanico
conceptual y no solamente el término disciplinar correcto.
Una segunda corrección, más exhaustiva, consistió en
categorizar todas las respuestas explicativas de todos los
ítems que, no habiendo coincidido con la clave prevista,
eran válidas en sí mismas y congruentes con la asociación hecha por los sujetos. De esta manera se recogieron
todas las posibilidades de respuestas de cada uno de los
ítems con el fin de disponer de todos los tipos de claves
asociativas más accesibles y utilizados por los visitantes.
Las respuestas categorizadas son las siguientes: respuestas que han tenido en cuenta criterios o clasificaciones científicas (((retratos romanos)), por ejemplo); respuestas que han tenido en cuenta aspectos formales de
los objetos en un sentido amplio («cabezas»); respuestas
que han tenido en cuenta aspectos de contenido temático
(((emperadores)));respuestas que han tenido en cuenta el
uso o función del objeto ((para adorno))), y respuestas

variadas de difícil categorización. La categoría referida
a la materia de los objetos, presumiblemente muy accesible, no está representada en esta categorización porque
los sujetos ya estaban advertidos antes de realizar las
pruebas de que todos los objetos eran de bronce.
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
A efectos de evaluación, sólo se han tenido en cuenta
las asociaciones que, además de ser correctas, ofrecen la
explicación considerada previamente como la más adecuada, desde el punto de vista científico o disciplinar,
aunque el nivel de asociaciones correctas, sin explicitar
el criterio correcto, ha sido del 60% en el pretest y 66%
en el postest. Téngase en cuenta que este resultado global
no es muy satisfactorio si se tiene en cuenta que la tarea
tenía un nivel de azar del 33%. A efectos de obtener los
objetivos propuestos, sí se recogen las diversas respuestas categorizadas según los criterios que acabamos de
exponer más arriba.
Los resultados de cada uno de los ítems son los siguientes:

1" ítem. Retratos. En el pretest destaca que la mayor
parte de los sujetos (70%) hace la asociación correcta
eligiendo la pieza A, pero sólo el 10% da también la
respuesta válida (porque son retratos), prefiriéndose por
parte de la mayoría (44%) dar razones de tipo formal.
Los sujetos que dan respuestas válidas son, en primer
lugar, los universitarios, seguidos por los alumnos integrados en EGB y los de 1" de BUP. Los restantes sujetos
acceden mejor a aspectos formales, siendo los de 6" de
EGB y 3" de BUP los que más prefieren este aspecto.
En el postest se aprecian cambios, habiendo aumentado ligeramente los individuos que acceden a la asociación y a la respuesta correcta (un 4% más que el pretest).
El grupo de individuos que han mejorado sus respuestas
pertenece a 3" de BUP.
2" ítem. Lucemas. En el pretest resulta que la gran
mayoría (9 1%) acierta en la asociación eligiendo la pieza
C, pero sólo el 27% da también la explicación correcta
(porque son lucernas, candiles, lámparas de aceite), prefiriéndose por parte de la mayoría criterios formales y,
aor muchos menos individuos. criterios de uso. Los suietos que dan respuestas válidas son los universitarios,
seguidos por los de 3" de BUP y 1" de BUP.
En el postest mejora sólo en un 3% las asociaciones
válidas (el número de aciertos fue muy alto en el pretest)
y, en cambio, se mejora notablemente (un 3 1% más) en
las explicaciones correctas. Algunos sujetos intentan utilizar el término «lucemas» leído en la exposición, pero
ofrecen respuestas curiosas del tipo de «lumbreras»,«luceros)), ((luciérnagas)). De nuevo, el grupo en el que se
observa la mejora es en 3" de BUP, seguido en menor
medida de 8", 7" y 6" de EGB.

3"' ítem. Balsamarios. En las respuestas del pretest
encontramos que un amplio número de individuos (83%)
hacen la asociación correcta, pero un insignificante 1%

mente) por parte de los universitarios, que aciertan en su
totalidad, y por parte de los de 3" de BUP, que es el grupo
que más mejora.
Esta prueba se realizó también a visitantes individuales al salir de la exposición, dando un número de aciertos
ligeramente inferior al grupo de 3" de BUP en la fase de
postest.
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Lucernas. En el pretest se prefiere el criterio de forma.
En el postest el de identidad de los objetos.
accede al criterio correcto (porque es un balsamario),
siendo mayor el número de sujetos que ofrecen una res-'
puesta de tipo formal (por el agujero, se parecen, son
bustos, etc.). Los sujetos que dan esta respuesta se reparten casi por igual entre todos los grupos, excepto el universitario, que mayoritariamente prefiere el criterio de
USO.
En el postest se mejora notablemente el porcentaje de
las explicaciones correctas (un 20% más), siendo de nuevo el universitario el grupo que más mejora, seguido del
de 3" de BUP.

4" ítem. Hebillas (broches de cinturón). En el pretest
se dan muy pocos aciertos en la asociación (sólo un
20%), prefiriéndose la pieza A, sello, a la C, hebilla; en
algún caso se ha interpretado la primera como una hebilla «porque se parece a la de los vaqueros...)). Por tanto,
el número de explicaciones correctas es también muy
bajo (10%). La mayor parte de las explicaciones han
preferido tener en cuenta aspectos formales (((porque
son rectangulares)), ((porque tienen escritos))...). Los individuos que dieron la explicación válida fueron en su
mayoría universitarios, que accedieron casi todos, seguidos a distancia por los de 3" de BUP.
En el postest aumenta el número de asociaciones y
explicaciones correctas (un 9 y un 11% más, respectiva-

5" ítem. Instrumentos. En el pretest, un número alto de
individuos (87%) hacen la asociación correcta eligiendo
la pieza B, instrumentos médicos, pero sólo la mitad de
los individuos dan el criterio correcto (porque son instrumentos). Es importante el número de sujetos que acceden parcialmente: «son anzuelos», ((útiles de pesca»,
etc. Los individuos que aciertan son universitarios, seguidos de cerca por los de EPA y 3." de BUP.
En el postest, las respuestas correctas han descendido
ligeramente al producirse el fenómeno de denominar el
todo por la parte: «son instrumentos médicos)), al reconocer como tales parte de las piezas expuestas. Los grupos en los que se ha producido el descenso de aciertos es
el de EPA, seguido por 8" de EGB y 3" de BUP. En
ningún grupo hubo mejora.

6" ítem. Objetos cristianos. En el pretest, el 80% de
individuos hacen la asociación correcta eligiendo la pieza
C, broche de cinturón con Crismón, y también más de la
mitad de los individuos accedieron al criterio correcto
(porque es cristiano). El grupo de individuos donde se
dio el mayor número de aciertos fue el de 8" de EGB,
seguido por el universitario y 1" de BUP.
En el postest aumenta ligeramente el acierto en la asociación y en los criterios, observándose la mayor mejora
en el grupo de 3." de BUP, seguido del universitario, que
accede en su totalidad.
7" ítem. Gladiadores. En el pretest nos encontramos
que hay un escasísimo número de individuos (1%) que
accede a la eliminación correcta de la pieza 5, soldado, y
a la explicación (porque el grupo de piezas representan
gladiadores), siendo muy elevado (75%) el número de
sujetos que ofrecen una respuesta no correcta de tipo
formal para la eliminación de la pieza 1: ((porque es un
disco», «porque no es una figura», etc., o criterio temático para la eliminación de alguna de las restantes piezas
cuyo contenido temático, sin embargo, se interpretó mal:
«porque no son de guerra)), ((porqueno representan pruebas atléticas))... Estos errores se reparten casi por igual
entre todos los grupos.
El postest supone una mejora en la eliminación correcta (un 12% más), pero no en el criterio que sigue presentando un nivel ínfimo de aciertos.
8" ítem. Dioses. En el pretest, casi la mitad de los
individuos hacen la eliminación de la pieza 2, soldadojinete, pero sólo un escaso 13% accede al criterio correcto (porque el grupo es de dioses). Son más los individuos
que dan una razón de tipo formal: «no lleva nada en la
mano», «le falta una pierna» ... Los sujetos que acceden
correctamente son universitarios en su mayoría, siguiéndoles a distancia 3" de BUP.

En el postest mejoran los resultados notablemente en
cuanto al criterio correcto (casi un 20%), siendo 3" de
BUP el grupo que más mejoró.
Esta prueba se pasó también a un grupo de visitantes
aislados al salir de la exposición, dando unos resultados
inferiores al grupo de 3" de BUP y superiores al de 1" de
BUP en la fase de postest.

un 50%. Los demás grupos ofrecen resultados muy bajo,
inferiores al 22%, a pesar de haber mejorado en el siguiente orden: 1" de BUP y 6" de EGB con iguales
resultados, 8" de EGB, 7" de EGB, EPA, INT.

9" ítem. Ajuar doméstico. En el pretest, el número de
individuos que han hecho las asociaciones previstas y
que han dado las explicaciones correctas representan tan
sólo un 14% del total, habiéndose preferido usar criterios asociativos en los que sólo se han tenido en cuenta
aspectos de forma y uso exclusivamente.
En el postest se han mejorado mínimamente los resultados, dándose esta mejoría en el grupo universitario y en
el de 3" de BUP.

A la vista de estos resultados se pueden sacar diversas
conclusiones.
En primer lugar, destaca el bajo nivel de comprensión
de las claves asociativas propuestas alcanzado por la
mayor parte de los individuos y, en cambio, la total comprensión de las mismas por parte de los expertos, estando
situados todos en las mismas condiciones de espontaneidad, es decir, sin ninguna pauta o clave para realizarlas.
Como ya dijimos, las claves asociativas puestas a prueba se habían establecido teniendo en cuenta razones de
clasificación científicas tal y como se habían usado en la
exposición y como conviene a unos conocimientos científicos. Por ello se puede deducir que cuando el discurso
expositivo se estructura agrupando los objetos según los
significados que les ha asignado la investigación científica será interpretado sin dificultad por los especialistas,
pero presentará serias dificultades de comprensión para
el público no experto, es decir, para los visitantes que
carezcan o dispongan parcialmente del marco de referencia en relación con el cual los objetos tienen un significado determinado.
Pero los resultados ponen también en evidencia que la
visita a la exposición mejora la comprensión de las claves asociativas, aunque esta mejoría no se dé por igual en
todos los grupos de sujetos (fig. 6). En efecto, los grupos
que mejoran más sus resultados son también los que
presentaban mejores resultados antes de visitar la exposición, es decir, el grupo de universitarios y el de 3" de
BUP, de los que se puede decir con fundamento que
disponían de unos conocimientos previos que se han
activado con la visita a la exposición. Por tanto, la mejora en la comprensión de las claves asociativas está en
relación con los conocimientos previos del individuo.
Según esto, parece necesario que los visitantes de exposiciones similares a ésta dispongan, en cierto grado y previamente, de una red de conceptos relacionados con el
contenido de la exposición, los cuales permitan tanto su
comprensión como la integración de la nueva información en dicha red.
Por otra parte, parece evidente que los conocimientos
previos es un factor más determinante en el aprendizaje
que los efectos del pretest, además del apoyo informativo
que ofrecía la exposición y del que no hablaremos en esta
ocasión. Efectivamente, se puede suponer un cierto grado de influencia del pretest al dirigir la atención mediante
las cuestiones planteadas previamente. Sin embargo, el
pretest no ha sido suficiente para mejorar notablemente
los resultados de los sujetos de niveles inferiores de instrucción, que no disponían del suficiente marco de referencia. Por ello, en el caso de que se sospeche que los
visitantes no disponen de este marco de referencia, se les
debe ofrecer previamente mediante una información que
haga de puente o de concepto introductorio entre los

10" ítem. Pasarriendas. Como en el anterior, los resultados son malos, con unos porcentajes de respuestas correctas muy bajos en el pretest. Es decir, hay pocos casos
en los que se hayan hecho las asociaciones previstas. En
cambio, se ha preferido mayoritariamente tener en cuenta
sólo el aspecto formal de las piezas (((porque tienen la
misma forma)), ((porquetienen el mismo soporte))...) o lo
que representan (((porque son animales)), ((porque son
figuras humanas)), ((porque son caras de mujer» ...) para
hacer los grupos. Se han usado 77 combinaciones distintas, de las cuales casi la mitad eran erróneas (frecuentemente, por interpretar mal la identidad del objeto).
En el postest se mejoran los resultados, puesto que el
9% de los sujetos hicieron las asociaciones previstas y el
número de asociaciones erróneas descendió hasta 20.
Los individuos en los que se aprecia más mejoría es en el
universitario y en el de 3" de BUP. Los visitantes individuales que hicieron esta prueba alcanzaron un nivel de
aciertos ligeramente superior al de 3" de BUP y ligeramente inferior al de los universitarios.
La comparación del conjunto de estos resultados con
los obtenidos en las mismas pruebas realizadas a los
expertos permite conocer la situación relativa de unos
respecto a otros. Los expertos consiguieron unos resultados medios de 12,7. Supuestos estos resultados como
óptimos, el grupo que más se le acerca es el de los
universitarios, que, no obstante, en el pretest sólo dio
una media de respuestas válidas de 5,3, equivalente a
haber alcanzado el 40% de las mismas, y el de 3" de
BUP, con resultados medios de 3,4, equivalente al 26%.
Los resultados de los demás grupos dan unos porcentajes
de aciertos aún más bajos, por debajo del 13%, con el
siguiente orden: 1" de BUP, 8" de EGB, 6" de EGB, EPA,
7" de EGB, INT.
La comparación de las respuestas de los expertos con
las respuestas del postest de los diversos grupos de sujetos mejora notablemente los resultados. Como se ha visto, el grupo en el que más se aprecia la diferencia entre el
pretest y el postest es el universitario, que da en éste una
media de 8,5, equivalente a haber alcanzado el 65% de
respuestas válidas. Le sigue el grupo de 3" de BUP, con
-un 54% de aciertos, y el de visitantes individuales, con
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Fig. 6. Resultados de las pruebas de comprensión de claves asociativas. Evaluación de la influencia de la exposición en este

aspecto.
conocimientos de que dispongan y los nuevos conocimientos que se ofrecen e n l a exposición.
Hubo otro grupo, además del de expertos, universitarios y 3" de BUP, que alcanzó también un nivel medio de
comprensión de las claves asociativas. Nos referimos a
los visitantes individuales, que tuvieron unos resultados
próximos a los de 3" de BUP. De los visitantes individuales sabemos, por las respuestas de los cuestionarios que
se les realizó, que tenían una fuerte motivación para ver
la exposición y que su nivel de instrucción era alto,
mavoritariamente universitario.
De lo dicho se deduce que en lo referente a criterios
asociativos, e independientemente de la intención comunicativa que inicialmente tuviera, la exposición estableció comunicación prioritariamente con individuos de un
alto nivel de instrucción que disponían de la preparación previa necesaria, de manera que, desde el punto de
vista de la comunicación, esta exposición pertenece a este
tipo de exposiciones. Por tanto, los visitantes que no
habían realizado los estudios de bachillerato tuvieron
importantes dificultades para comprender la exposición
en lo relativo a las claves asociativas, aunque la visita a la
misma produjo un efecto positivo en sus capacidades de
comprensión y aprendizaje.
Quizá sea este efecto positivo de la exposición en todos
los visitantes, a excepción de los sujetos adultos no instruidos, el aspecto más importante a señalar. Este resultado se ve reforzado por el hecho de que en la exposición
no se realizó con los sujetos ningún tipo de actividad que
beneficiara o facilitara la comprensión. Por el contrario,
los sujetos realizaron una visita en las mismas condiciones que cualquier visitante individual, lo cual tiene dos

implicaciones importantes: 1) los resultados obtenidos
con los grupos pueden extrapolarse a los mismos tipos de
sujetos cuando realicen la visita individualmente; 2) si
los resultados son positivos sin realizar ningún tipo de
actividad complementaria y sin realizar una preparación
especial antes o durante la visita, se puede suponer fácilmente que una incidencia adecuada en estos aspectos
mejoraría espectacularmente los resultados.
Otra conclusión que se puede obtener del estudio realizado es que las dificultades de comprensión de las claves
asociativas aumentan en la medida en que el criterio
para establecer agrupaciones se hace más conceptual,
alejándose de criterios formales explícitos. Es decir, en
condiciones de espontaneidad se prefiere tener en cuenta,
por parte de los individuos de niveles de instrucción
inferiores, aspectos relativos a la forma de los objetos
para establecer agrupaciones entre ellos. La forma se
muestra, pues, como el atributo más potente de estos
objetos desde el punto de vista de estímulo a la percepción. Por tanto, las agrupaciones que se hagan teniendo
en cuenta este atributo parece que no necesitarían
explicitarse, puesto que se entenderían por sí mismas. En
cambio, las asociaciones que tuvieran en cuenta otros
atributos o significados más conceptuales y abstractos sí
necesitarían apoyo informativo para ser entendidas.
Sin embargo, la atracción de la forma no garantiza su
correcta interpretación, tal como se vio en el ítem 4", en
el que los individuos de estudios inferiores a 3" de BUP
confundieron un sello con una hebilla, tanto por interpretar mal la forma como los aspectos decorativos de
ésta. De nuevo parece que son los conocimientos previos
del individuo el factor más determinante. En efecto, éste

se acerca a la realidad objetual con su experiencia, con
sus conceptos previos, y la interpreta en relación con los
mismos, si no hay algún tipo de información externa que
interactúe. De esta manera puede ocurrir que si los conocimientos de que se dispone no son suficientes o son
erróneos, el problema que se plantea ante un objeto
nuevo se resuelva erróneamente. En la exposición no se
ofrecía ninguna información complementaria que pudiera corregir este error, y los resultados del postest no se
alteraron significativamente en los grupos de nivel de
instrucción más bajos.
Por último, y respondiendo sintéticamente a la pregunta que hacíamos al principio respecto a la influencia
que ejercen las exposiciones en el público que las visita,
podemos decir, a juzgar por los resultados obtenidos,
que sí influyen mejorando sus conocimientos, pero que
esta influencia está en estrecha relación con sus niveles
de instrucción. Los sectores de público con los que en
estas condiciones se establece comunicación son, por
tanto, minoritarios. Para llegar a sectores más amplios
de público se requiere tener en cuenta sus dificultades
específicas y ofrecerle los medios para resolverlas. Para
ello es necesario, a la hora de preparar exposiciones
temporales o permanentes, contar con estudios como el
que hemos realizado para que sus resultados puedan
ayudar a comprender, prever y resolver los problemas
que tienen los visitantes de los museos y exposiciones,
contribuyendo a crear un banco de datos que permitan
formulaciones que garanticen que el mensaje expositivo
llegue a un amplio público.
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RESUME

ABSTRACT

Cet article concerne les difficultés du publique pour
comprendre l'information scientifique qui se transmet
dans les expositions. L'exposition conforme un discours
scientifique construit avec les objets significatifs, selectionnés et relationnés avec une intentionalité informative.
Le travail étudie les problkmes de compréhension des
clés expositives des divers ensembles de pikces, bronces
romains, sur un échantillonage de visitants de niveaux de
connaissance tres différents: depuis les écoliers jusqu'aux
adultes et experts, avant et apres la visite a l'exposition.
Les résultats prouvent, d'abord, les difficultés de compréhension de ces clés a mesure qu'elles deviennent plus
spécifiquement scientifiques; ensuite, la compréhension
est en function des connaissances antérieures; et finalement
la visite améliore notablement la compréhension.

This paper deals with the difficulties that the audience
finds to understand the scientific information which is
given at the exhibitions. The exhibition gathers a scientific
discourse constmed with significant objectives, selected
from and related to an intentional information. In the
present work it is studied the problems to understand the
exhibit keys of severa1groups of objects, Roman bronzes,
on samples of visitors with very different knowledge
levels: from scholars to adults and experts, before and
after visiting the exhibition. The outcomes prove, first,
the understanding difficulties which such keys have
according as they become more specifically scientific;
second, comprehension depends on previous knowledge;
and third, the visit gets significant better scores ori
comprehension.

