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EDUCACION Y COMUNICACION EN EL MUSEO: 
LA EXPOSICION 

L 
A finalidad y 
las funciones 
de l  museo  
quedan per- 

fectamente descritas en 
la definición que del mis- 
mo de la Ley del Patri- 
monio Histórico Español 
de 1985, artículo 59.3: 
«son museos las institu- 
ciones de carácter per- 
manente que adquieren, 
conservan, investigan y 
exhiben para fines de es- 
tudio, educación y con- 
templación conjuntos y 
colecciones de valor his- 
tórico, artístico, científi- e... se ha ido desterrando la idea del museo pantedn, siendo sustituida por la de museo medio de 

comunicación de masas. tal como lo Dueden ser otros "media". . . M Centro Georges Pom~idou. Parls. 

co y técnico o de cual- 
quier otra naturaleza cultural», definición que, por otra 
parte, recoge casi literalmente la dada por ICOM en sus 
estatutos de 1974. 

Según ambas definiciones, la educación es una fina- 
lidad del museo, junto con la de favorecer el estudio y 
la contemplación, que cumple mediante la exposición 
de las piezas al público. 

Parece, por tanto, que la función educativa del mu- 
seo está, al menos teóricamente, aceptada y reconocida 
por todos como algo inherente e irrenunciable del mu- 
seo. De hecho, la citada definición del ICOM (1974) no 
hizo en su momento más que constatar una realidad an- 
teriormente asumida por parte de los museos europeos 
y americanos, aunque haya sido entendida de distinta 
manera por unos y otros a lo largo de su historia. 

Sin embargo, puede ser necesario precisar que cuan- 

do hablamos de activi- 
dad educativa por parte 
de los museos, nos esta- 
mos refiriendo a una 
educación informal con 
características propias, 
frente a la educación for- 
mal que imparten los 
centros de educación: 
escuelas, institutos, uni- 
versidades, etcétera. 

Veamos, por tanto, 
qué se viene entendiendo 
por el término informal 
aplicado a la educación 
en el museo. Seguiremos 
para ello fundamental- 
mente los estudios de - .  
Screven, Rieu y Miles1. 

Para Screven, profesor de Psicología de la Universidad 
de Wisconsin, el aprendizaje informal propio del museo 
se caracteriza porque «no sigue rígidamente una línea o 
estructura, sino que es voluntario, exploratono y adapta- 
do al interés propio de cada persona». Por otro lado, «en 
las escuelas el instmmento básico de la enseñanza es el 
profesor, que se basa principalmente en la palabra, mien- 
tras que en los museos el elemento primario es la expo- 
sición, fundamentada en los objetos u otros elementos vi- 
suales~ (p. 95). Efectivamente, es peculiar del museo y 
de las exposiciones la comunicación visual: el museo se 
expresa fundamentalmente con las piezas. 

Otra característica de la educación informal, derivada 
a su vez de las anteriores, es que se realiza en una situa- 
ción relajada, sin presiones, sin los miedos o amenazas 
que puede suponer una evaluación posterior de los éxitos 



o fracasos conseguidos. En estas condiciones la presenta- 
ción de un problema a resolver puede representar una 
prueba que atrae y mantiene la atención y el interés, o 
bien algo que se abandona si deja de interesar, pero que 
en ninguno de los casos va a ser objeto de premio o cas- 
tigo. ES una situación en la que el visitante aprende por 
gusto y en la medida en que le interesa. 

En estas condiciones, ¿se puede esperar, en verdad, 
que el museo enseñe? 

Hay autores, como Rieu, que niegan esta capacidad 
al museo por considerarla exclusiva de los centros de en- 
señanza en todos sus niveles. Afirma que todos los es- 
tudios demuestran que se aprende mal y poco en los mu- 
seos, que el público tiene horror a todo lo que le re- 
cuerda a la escuela y que quiere disfmtar de la visita, 
quiere explorar, experimentar y que sólo así está dis- 
puesto a aprender. Para él, el museo comunica, infor- 
ma y motiva a aprender. Sin embargo, termina dicien- 
do que el museo «influye a un nivel más profundo que 
la escuela, al nivel de los aprendizajes informales, que 
son la trama de la vida social» (p. 222). 

Concluyendo, podemos decir que el museo puede as- 
pirar, y lo intenta, a conseguir algún tipo de influencia 
en el público por medio de sus exposiciones, de manera 
que la gente pase de un estado de ignorancia sobre un 
tema o una cuestión determinada a tener algún conoci- 
miento relevante sobre el mismo, al mismo tiempo que 
se le procura la motivación suficiente para profundizar 
por su cuenta. 

En este sentido, se puede considerar exposición edu- 
cativa la que se propone objetivos cognitivos y emoti- 
vos, cualquiera que sea el grado de unos y otros. El reto 
que plantean estas exposiciones es tratar de unir estos 
objetivos de la comunicación con los intereses intrínse- 
cos de cualquier visitante, tales como el descubrimien- 
to, la exploración, la relación social, la novedad, la 

.oportunidad de la interacción, etcétera. Sin embargo, 
no tiene porqué haber distancias infranqueables entre 
lo educativo y lo lúdico si se usa esto como motivación 
para aquello, y el museo puede ser un lugar privilegia- 
do para demostrarlo. 

Por último, y no obstante las diferencias marcadas 
con respecto a la educación formal, quiero decir que no 
son dos campos separados y que deban ignorarse. Más 
bien al contrario, no sólo los museos pueden ser un ex- 
traordinario instmmento didáctico al servicio del apren- 
dizaje formal, siempre y cuando los profesores sepan 
adaptarlo a sus necesidades didácticas, sino que tam- 
bién museos y centros de enseñanza están llamados a 
complementarse para un mejor servicio a una sociedad 
en la que los avances científicos y técnicos ocurren a 
gran velocidad. La exposición puede ser un excelente 
medio para mantener informados sobre los mismos a 
grandes sectores de la sociedad. 

COMPLEJIZACION DE LA FINALIDAD 
EDUCATIVA 

La finalidad educativa de la exposición no ha sido en- 
tendida siempre de igual modo, por parte de los museos 

y de la sociedad. Sin pretender hacer una historia ex- 
haustiva, creo que es interesante que conozcamos las 
etapas más significativas por las que ha pasado su en- 
tendimiento, siendo éste a su vez consecuencia y causa 
de los cambios que se han operado en el conocimiento 
y apreciación de los referentes permanentes del museo: 
las piezas y el público. 

Empecemos por considerar los cambios que ha teni- 
do la apreciación y conocimiento de los objetos; pero 
también ha evolucionado la valorización que se ha he- 
cho del público y de sus intereses respecto al Museo, y, 
por último, consecuentemente, también ha sufrido una 
evolución el modo de concebir la exposición. 

EVOLUCZON EN LA MANERA DE VALORAR U ) S  
OBJETOS 

Los objetos que forman parte de las colecciones de- 
los museos están en ellos porque alguien en algún mo- 
mento ha reconocido que tenían un valor, una relevan- 
cia o interés que los distinguía de otros. Pero las razo- 
nes de esta relevancia no han sido fijas e inamovibles, 
sino que han evolucionado al compás.de los cambios de 
intereses habidos en la sociedad, de la evolución de las 
ciencias interesadas por estos objetos y de la propia 
epistomología. 

Así podemos decir que se ha evolucionado desde 
apreciar los objetos por su originalidad, rareza, exotis- 
mo, nobleza, etcétera, propio más bien del coleccionis- 
mo o anticuariado, a la valoración de los objetos exclu- 
sivamente por su valor estético o científico, considerán- 
dolos como elementos a los que hay que identificar y de- 
nominar según un nomenclator internacional, estable- 
ciendo con ellos tipos representativos de un g ~ p o ,  se- 
rie, familia, género, etcétera. Esta apreciación fue pro- 
pia de un momento (siglo XIX y principios del XX) en 
que la preocupacirjn de las ciencias (zoología, botánica, 
geología, prehistoria, arqueología, etcétera) se centra- 
ba en la clasificación de los objetos o especímenes. 

A esta valoración se vino a añadir la valoración de 
los objetos como testimonio de una función o caracte- 
rística cultural: del medio geográfico en relación con la 
materia de que estaba hecho; del desarrollo técnico de 
una sociedad en relación con el proceso de fabricación; 
del nivel de vida de quien lo compró en relación con su 
calidad, etcétera, lo cual implicaba considerar a los ob- 
jetos dentro y en relación con una estructura cultural 
constituida por los aspectos técnicos, económicos, so- 
ciales, políticos, religiosos de una sociedad de los que 
los objetos son testimonio. Esta consideración del ob- 
jeio se aproxima ya al concepto de cultura material, teo- 
rizada por carandini2 y que dará un paso más en el en- 
tendimiento del mismo como fuente de información. 

La cultura material para Carandini está constituida 
por los objetos, por cualquier objeto, a los que se su- 
pone portadores de una información en sí mismo. Este 
hecho les da un valor de documento con unas caracte- 
rísticas determinadas que les diferencia fundamenta!- 
mente de los documentos escritos. 

Así, el objeto es un documento involuntario, puesto 



... el llamado museo-galería, sucesor del gabinete de curiosidades, al que se parece en cuanto al afán de exponerlo 
)do.. .» Museo Arqueológico Nacional. Madrid. Hacia 1900. 

que el resto material no tuvo como fin en su origen la 
transmisión de noticias y, por tanto, como tal fiel y ob- 
jetivo. Además, es universal en el espacio y en el tiem- 
po porque su presencia está unida a la del hombre, pero 
también es universal en cuanto al horizonte social, por- 
que habla de todas las clases sociales que con él tuvie- 
ron que ver. Por último, el objeto constituye una uni- 
dad, un todo, un microcrosmos, en él todo es impor- 
tante y la información se deriva del conjunto de sus par- 
tes y no de una de ellas únicamente. 

Los objetos nos hablan de ellos mismos a través de 
sus características explícitas, pero además «las cosas no 
están fuera del universo de los vestigios, sino que son 
también significativas de significados» (. . .) «hablan y su 
voz sustituye a la que se ha perdido de los seres vivien- 
tes de las sociedades pasadas» (p. 82). Los objetos se 
constituyen así en una forma de comunicación, forman- 
do parte de un sistema más amplio que les da su verda- 
dero significado y en relación con el cual son significan- 
tes. El concepto cultural material supone, por tanto, va- 
lorar los objetos en su contexto, como unidad espacio- 
temporal y social. 

Lo signiscativo de un contexto no son los objetos con- 
siderados en sí mismo, aislados, uno por uno, sino las re- 
laciones que establecen entre sí. Son las relaciones las que 

ayudan a explicar el verdadero sentido de cada objeto en 
su in te radn  con los otros objetos y con el conjunto. En 
un contexto, como en una £rase, cada elemento tiene una 
función explicativa, y como en ella, alterar uno de ellos 
supone cambiar también el sentido del conjunto. 

Gracias a estas relaciones los objetos que constituyen 
el punto de partida se van llenando de un significado 
que los trasciende, se van convirtiendo en signos de 
otros conceptos y por ello también en significantes de 
la cultura. 

La cultura material se constituye así en un sistema de 
comunicación para los investigadores de la cultura o de 
la ciencia de que se trate. Por ello, también se puede 
hablar del «lenguaje» de los objetos y del «mensaje» 
que se puede construir con ellos. La consecuencia de 
esta valoración científica de los objetos la veremos más 
tarde al hablar de la exposición como discurso visual. 

Resumiendo, los objetos museables se han ido llenan- 
do de contenidos a medida que se ha ido complejizan- 
do su valoración. Así, se ha pasado del objeto-fetiche 
que se admira aunque no se comprende, al objeto-em- 
blemático que se admira por sus valores intrínsecos, 
evocadores del poder con el que se identifica a un gru- 
po social o a una persona, al objeto-tipo representativo 
de las características de un grupo de objetos, al objeto- 



e... Los objetos se exponen yuxtapuestos, la mayor parte de las veces respetando las leyes de la simetría ... » Museo 
Arqueológico Nacional. Hacia 1940. 

signo y significante de una cultura en relación con la 
cual constituye un sistema de comunicación. 

Y, por último, hay que mencionar la desmitificación 
absoluta del objeto y su desaparición, siendo sustituido 
por su imagen o reproducción o representación. Lo cual 
va a suponer entrar en una nueva dinámica museo- 
lógica. 

EVOLUCZON DE LA APRECZACZON DEL PUBLICO 

Es verdad que el interés por el público se puede cons- 
tatar desde el principio de la historia de los museos. Es 
el caso del Museo Nacional de Copenhague, cuyo di- 
rector, Thomsem, en el año 1819 iba personalmente a 
las salas de exposición a explicar al público la clasifica- 
ción de los objetos, expuestos por primera vez de acuer- 
do con las tres edades prehistóricas: de la Piedra, del 
Bronce y del Hierro, clasificación de la que él mismo 
era autor y que había conseguido ordenando la colec- 
ción de antigüedades. Recomendaba además una aten- 
ción especial a los campesinos, de los que dependían los 
futuros hallazgos3. 

Igualmente, podemos considerar síntoma de esta preo- 
cupación la temprana creación en algunos museos, como 
en los Museos Reales de Arte y de Historia de Bruselas 
en el año 1922, de departamentos de educación que, cual- 

quiera que sea el nombre que adopten, tendrán como fi- 
nalidad atender directamente las necesidades informati- 
vas del público, por medio de visitas guiadas. 

Sin embargo, se puede decir genéricamente que la 
mayoría de los museos han estado más peocupados por 
la conservación y estudio de los objetos que albergan 
que por lograr una comunicación de calidad con los vi- 
sitantes a través de esos mismos objetos. De hecho, 
mientras que en cualquier museo ha existido siempre, 
al menos, una mínima documentación para la identifi- 
cación, localización, valoración científica, etcétera, de 
los objetos, sobre el público visitante la carencia de da- 
tos ha venido siendo absoluta o casi absoluta. 

En los países europeos se rompe con esta situación 
después de la 11 Guerra Mundial. Como consecuencia 
de la misma, los profesionales de museos se vieron obli- 
gados a reorganizar y reinstalar los fondos, teniendo que 
volverse a plantear su exposición. Esto favoreció una 
toma de conciencia colectiva de la necesidad de hacer 
más asequible las colecciones para un público cada vez 
más amplio, debido a la generalización de la educación 
básica, pero también de cuya aceptación dependían en 
cierta medida las subvenciones4. 

En ese momento hubo preocupación porque el mu- 
seo cumpliera con su función educativa dirigida a todo 
el público, fundamentalmente por medio de una buena 
exposición de las piezas. 



«... la superación de este afán de exponerlo todo supuso una selección de los tipos representativos ... » Museo Ar- 
queológico Nacional. 1978. 

Este interés se tradujo, por un lado, en un trabajo 
teórico y, por otro, en una puesta en marcha de inno- 
vaciones expositivas de las que hablaré luego. 

La elaboración teórica pondrá las bases, que posterior- 
mente se desarrollarán, de la museología como la ciencia 
del museo y de la museografía como las técnicas en ella 
implicadas. Este trabajo se realizó fundamentalmente a 
través del ICOM, que desde 1948 llevará a cabo una im- 
portante labor de reflexión colectiva a nivel intemacio- 
nal, con la elaboración de conclusiones teóricas y de pro- 
gramas concretos para la exposición y la difusión. 

Sin embargo, importa decir que en este momento se 
trabaja para el público pero aún se ignora quién es (edad, 
sexo, trabajo, formación ...) y cuáles son sus motivacio- 
nes, sus expectativas cuando visita un museo. Digamos 
que aún no se le ha concedido la palabra: a partir de sín- 
tomas reales o supuestos se le interpreta. La comunica- 
ción se establece unidireccionalmente. El museo, con 
toda su buena voluntad, se impone. Pero la impronta eli- 
tista con que comenzó su marcha se irá desprendiendo 
poco a poco, aunque con avances y retrocesos. 

El importante empeño, realizado por Bordieu y Dar- 
be1 en el año 196g5, con la realización y estudio de una 
encuesta internacional para caracterizar al público de los 
principales museos europeos, representa el primer acer- 

camiento a conocer cuál es el más importante condicio- 
nante que hace que la gente visite los museos. Según de- 
mostró este trabajo, infiuía más el nivel de estudios que 
la procedencia socio-económica, de manera que la mayor 
parte de los visitantes de museos tenía al menos estudios 
medios o de bachillerato. He de decir que en la actuali- 
dad este condicionante mantiene su vigencia. 

En ese mismo año se hace en Canadá otro importan- 
te estudio, por su amplitud y por la complejidad de su 
planteamiento y análisis, para conocer las actitudes de 
la gente, visitante de museos o no, ante el arte contem- 
poráneo. Las conclusiones, realizadas por Abbey y pu- 
blicadas en la revista «Museum», aportan datos cualita- 
tivos importantes sobre el potencial público de museos6. 

A este tenor se seguirá haciendo cada vez más fre- 
cuentemente estudios cuantitativos, fáciles porque tan 
sólo se trata de recuento de visitantes y ritmo de visi- 
tas, y cualitativos, con más o menos rigor científico, por 
el procedimiento de hacer encuestas. 

En nuestro país y en relación con los museos depen- 
dientes del Ministerio de Cultura contamos con datos 
de frecuencia o participación de visitantes, publicados 
periodicamente en la revista «AIC» del Ministerio de 
Cultura. Un estudio semejante existe sobre los museos 
municipales de Barcelona. Asimismo existen dos son- 



deos sobre las prácticas culturales de los españoles rea- 
lizadas por el mismo Ministerio en 1978 y 1983 que dan 
datos sobre la frecuencia de visitas y perñl del visitan- 
te. Y, por último, existen pequeños estudios sobre el pú- 
blico específico de determinados museos, como por 
ejemplo los del Museo Arqueológico Nacional y Museo 
Nacional de ~tnolo~ía',  con aportaciones cuantitativas 
y cualitativas del mismo. En conjunto y en particular, 
podemos decir que conocemos muy poco sobre quién 
es y qué quiere el visitante de nuestros museos. 

A los estudios cuantitativos y cualitativos sobre el 
público sigue en los países europeos, durante la déca- 
da de los años ochenta, un afán por evaluar las expo- 
siciones, siendo el público el más importante termó- 
metro para conocer el éxito o fracaso de la exposición. 
Interesa evaluar las exposiciones porque éstas cada 
vez se van haciendo más costosas y cada vez más se ri- 
gen por un sistema de patronazgo o esponsorización 
en el que interesa rentabilizar culturalmente la inver- 
sión. Se considera al público ahora y desde esta pers- 
pectiva como consumidor de cultura. Como dice Mc 
Donald, director del Museo de la Civilización de Ca- 
nadá, Otawa, en el curso «Museo del futuro» celebra- 
do en Barcelona, 1989: «Una de las realidades actua- 
les es que el futuro del museo depende, más que nun- 
ca, de la buena opinión que tenga la gente de ellos. 
Competir con éxito para obtener apoyo financiero, ya 
sea mediante aportaciones gubernamentales, patroci- 
nio de empresas o ingresos obtenidos directamente de 
los visitantes, depende de su capacidad de captación 
de un público más amplio». 

Como se ve, la actitud del museo con respecto al pú- 
blico ha cambiado radicalmente. Parece que ahora se re- 
quiere y se fomenta la asistencia masiva de visitantes. 

EVOLUCION DEL MODO DE CONCEBIR LA 
EXPOSICION 

Por último, vamos a ver cómo, a tenor de los cam- 
bios que se han operado en los modos de valorar y en- 
tender los dos polos del binomio que se ponen en rela- 
ción en el museo, los objetos y el público, ha cambiado 
también el modo de entender la exposición misma, el 
elemento que los pone en relación. 

Así, podemos decir que el primer criterio expositivo 
está bien simbolizado en el llamado «museo-galena*, 
sucesor del gabinete de curiosidades, al que se parece 
en cuanto al afán de exponerlo todo, pareciendo más 
un almacen visitable tal como lo entendemos hoy. Pero 
del que se diferencia en que los objetos aparecen clasi- 
ficados según criterios científicos o estéticos. 

Los objetos se exponen yuxtapuestos, las más de las 
veces respetando las leyes de la simetría y dando una 
apariencia de abigarramiento. La información que 
acompaña, en una pequeña cartela, sólo suele dar 
cuenta de la identidad y cronología o autor de la pie- 
za. Realmente, demostrando una fuerte creencia en la 
capacidad informativa de la pieza por sí misma se es- 
peraba que su mera contemplación fuera suficiente 
para entenderla o valorarla, cosa que sólo podía 

ocurrir en el caso de que se fuera un entendido, un ex- 
perto en el tema. 

La superación de este afán de exponerlo todo supuso 
una selección de los «tipos» representativos, suprimién- 
dose los objetos que se podían considerar «variantes» 
de dicho tipo. No obstante, se sigue manteniendo la si- 
metría como suprema ley de la estética expositiva. La 
información no se hace mucho más explicativa. 

Ejemplos de museos que aún mantienen como pre- 
dominante este criterio expositivo son aún frecuentes 
en las grandes pinacotecas, en los museos de Ciencias 
Naturales que aún no se han beneficiado de cambios en 
las instalaciones, en los museos militares, etcétera. Lo 
curioso es que no estando pensados para un público ma- 
sivo, en determinados casos reciben las mayores canti- 
dades de público (Museos del Vaticano, determinadas 
galerías del Museo del Louvre, Galena de los Uficci, 
Museo del Prado...). He ahí un reto para interpretar. 

La preocupación por hacer la exposición más educa- 
tiva e inteligible para un amplio público se va a traducir 
en importantes conquistas en el campo de la comunica- 
ción. En primer lugar, se seleccionan las piezas, ya no 
se expone casi todo, sino aquello que es necesario al dis- 
curso expositivo. 

En segundo lugar, los criterios expositivos ya no son 
solamente sistemáticos, taxonómicos o clasificatorios. 
Aunque un ejemplo elocuente del arraigo que en los 
museos tiene este tipo de criterio expositivo es la pro- 
puesta, primero, y, luego, la realización que lleva a cabo 
Riviére en el Museo de Artes y Tradiciones Populares 
de París (1976-79), en el que distingue y separa la ex- 
posición sistemática para estudiosos y la exposición cul- 
tural para el gran público8. 

En tercer lugar y consecuentemente con lo anterior, 
las piezas se van a asociar y ordenar en función de «cla- 
ves asociativas* distintas, introduciéndose en la exposi- 
ción argumentos nuevos, como, por ejemplo: procesos 
de elaboración, significados religiosos o políticos o téc- 
nicos.. . , de los objetos; uso de los objetos, etcétera. Es 
importante mencionar la llamada ordenación «ecológi- 
ca», inspirada en las arnbientaciones de los museos ame- 
ricanos y muy próximo al que hoy consideranamos re- 
producción del «contexto original* de la pieza, valora- 
do como el más comunicativo para el público, según 
Riviére. 

En cuarto lugar se estudia el recomdo, el circuito de 
la exposición, de manera que la exposición se perciba 
con lógica, con la lógica prevista. 

Se introducen en la exposición «medios» nuevos de 
información. Además delos tradicionales textos escri- 
tos sobre paneles y etiquetas, se usan medios gráficos 
(mapas, fotografías, esquemas.. .), visuales (modelos, 
diaporamas.. .), auditivos (ambientación musical, expli- 
cación oral portátil por medio de magnetófono o fija, 
accionando un botón.. .), audiovisuales (programas con 
diapositivas sincronizadas con cinta magnetofónica, vi- 
deos.. .), e incluso se incorporan medios «personales», 
con monitores o guías. 

Todas estas conquistas en el campo de la comunica- 
ción significan pasos hacia la primacía del discurso, del 
mensaje. 



Al mismo tiempo que se realizan estas conquistas, la 
técnica expositiva se enriquece con las mejoras en la tec- 
nología de la iluminación, ambientación, tratamiento de 
los espacios, climatización, de manera que las exposi- 
ciones ganan en confortabilidad, atractivo, seguridad, 
visibilidad e inteligibilidad de las piezas. 

Todos estos avances y cada uno de ellos lo han sido 
de museos individuales y en un momento dado pero sin 
embargo, se pueden considerar formando parte ya de 
la museología establecida. Con ellos se ha ido desterran- 
do la idea del museo como panteón (por más que sub- 
sistan algunos de ellos) y se va sustituyendo por la de 
museo-medio de comunicación de masas, tal como lo 
pueden ser otros media. A este respecto, dice Rieu que 
«el museo no es un espacio físico, sino un espacio se- 
miótico, donde el objeto, su significación histórica, cul- 
tural, social, se mezclan con las asociaciones que el vi- 
sitante proyecte sobre él» (p. 130). 

Este concepto de la exposición ha generado ya mu- 
cha literatura museológica, teniendo una aceptación ge- 
neralizada. Con él se han introducido también las no- 
ciones de «discurso expositivo», alenguaje de la expo- 
sición» o «contexto expositivo», enfatizando la necesi- 
dad de un hilo conductor en la exposición y las exigen- 
cias de que la presencia de cada objeto en la exposición 
esté justificado por la «función» que en ella cumple, por 
su «significado» dentro del conjunto. 

El hacer de este medio de comunicación un vehículo 
de cultura o un espectáculo, como desean algunos mu- 
seos, es el último capítulo de la evolución que hemos 
tratado. Muy significativas en esta línea fueron las par- 
ticipaciones que tuvieron lugar en el curso «Museos del 
Futuro», ya citado, que tuvo lugar en el Museo de la 
Ciencia y de la Técnica de Barcelona. El modelo de las 
nuevas concepciones de museo se encuentra en los par- 
ques temáticos o en los parques históricos, tipo Disney 
World. La primacía del discurso es absoluta, no hay re- 
ferencia al objeto como fuente de información, la aper- 
tura al público es tal que, como dice otra vez McDo- 
nald, «incluye su disposición a aceptar la cultura popu- 
lar como un campo de estudio válido». 

Para terminar este apartado, me parece importante 
señalar que el entendimiento de la exposición como un 
medio de comunicación, en el mismo sentido que lo es 
la televisión, la radio o la prensa, aunque con su pecu- 
liaridad como soporte o canal informativo, aporta un 
mejor entendimiento en las exigencias de la exposición 
en tanto que vehículo de un mensaje fundamentalmen- 
te visual, y, por otra parte un mayor compromiso con 
la sociedad de hoy. 

Primera consecuencia de lo cual sería poner los me- 
dios para conectar con los temas de interés del hombre 
de hoy para poder mejorar sus conocimientos sobre el 
mismo y provocar cambios o refuerzos en las actitudes. 

Las exigencias expositivas van a traer consigo la ne- 
cesidad de crear un equipo de especialistas, en el que 
estén representados los conservadores-científicos, los 
conservadores-educadores, los museógrafos, los psico- 
sociólogos y semiólogos, y también la necesidad de pro- 
gramar y proyectar la exposición con riguroso método. 
Veamos a continuación cómo puede ser éste. 

EL PROCESO DE DISENO Y MONTAJE DE LA 
EXPOSICION 

La exposición de las piezas es un proceso muy com- 
plejo, en el que es necesario tener en cuenta sus diver- 
sas fases, para su debido entendimiento. En orden a la 
claridad, seguiré el orden secuencia1 en su explicación. 

Antes de considerar dichas fases es importante decir 
que el proceso es igual para cualquier tipo de exposi- 
ción, cualquiera que sea la forma que ésta adopte: ex- 
posición temporal, itinerante, permanente, en museo- 
bús, kits, etcétera, naturalmente salvando la necesaria 
adaptación a las peculiaridades de cada una de estas 
variantes. 

En la primera fase es necesario plantearse qué tema 
o mensaje va a constituir el contenido conceptual de la 
exposición, qué finalidad genérica se persigue (puede 
ser procurar admiración en el público, asombrar, im- 
presionar, informar, procurar cambios de actitudes. ..) 
y qué objetivos concretos se pretenden conseguir, quién 
es el destinatario de la exposición y cómo se van a eva- 
luar los resultados. 

En la elección del tema habrá importantes diferencias ' 
si se trata de la exposición permanente del museo o si 
se trata de una exposición temporal. Influirá también y 
sobre todo las características científicas de la colección 
del museo y su disponibilidad comunicativa, el conoci- 
miento que se tenga de sus contenidos científicos, la po- 
sibilidad de cubrir lagunas con nuevas adquisiciones o 
con préstamos o donaciones, la imagen que la sociedad 
tenga del propio museo y su tradición, etcétera. Es fre- 
cuente que el museo que se plantea seriamente un que- 
hacer científico sobre sus fondos haga a través de la ex- 
posición una explicación de los conocimientos científi- 
cos sobre la misma. 

Tras la elección del tema, hay que definir las finali- 
dades. Lo cual supone establecer unas como más prio- 
ritarias para un público determinado, considerando 
unas más importantes que otras. 

Las finalidades deben convertirse en objetivos, de ma- 
nera que su consecución se pueda medir con vistas a la 
evaluación posterior. Los objetivos se deben definir en 
comportamientos observables que reflejen que se ha 
conseguido la finalidad. También se debe definir pre- 
viamente en qué condiciones o circunstancias se demos- 
trará ese comportamiento. Es decir, se tienen que pre- 
decir qué hará exactamente un visitante que se supone 
haya alcanzado dicho objetivo, habiéndose informado 
o habiendo aprendido según lo previsto. 

Del destinatario es muy importante conocer previa- 
mente no sólo su perfil demográfico (edad, sexo, lugar 
de residencia, estudios, profesión, etcétera), sino tam- 
bién y sobre todo sus motivaciones e intereses para vi- 
sitar museos y exposiciones, conocimientos sobre los te- 
mas exhibidos, tiempo que pueden dedicar a la exposi- 
ción, etcétera, características más cualitativas y que son 
de extraordinario interés para poder conectar con el vi- 
sitante. La definición de los objetivos debe tener en 
cuenta la psicología del visitante, porque podría resul- 
tar inútil, por ejemplo, plantearse objetivos de conoci- 
miento ignorando que el visitante puede tener costum- 



«.. . Las piezas se van a asociar y ordenar en función de claves asociativas distintas, introduciéndose en la exposición 
argumentos nuevos como, por ejemplo, procesos de elaboración, usos de los objetos ... » 

bre de hacer otros usos del museo. La finalidad y los ob- 
jetivos que se hayan decidido (el «para qué» de la ex- 
posición), y el destinatario (el «para quién»), orienta- 
rán en la práctica el «cómo» se hace la exposición, con 
vistas a su posterior evaluación. 

La evaluación de la exposición debe ser planteada ya 
en esta primera fase. Evaluar una exposición es poder 
precisar en qué medida la exposición ha mejorado el 
grado de conocimiento o apreciación y valoración de las 
piezas expuestas; en definitiva, saber qué ha aportado 
a los conocimientos y actitudes del público. En esta mis- 
ma línea puede importar conocer en qué medida han in- 
fluido determinados aspectos o elementos de la exposi- 
ción en los resultados conseguidos, como por ejemplo 
la influencia de los medios audiovisuales o de los me- 
dios interactivos. 

La siguiente fase comprende: el programa, el proyec- 
to y la realización. 

El programa o guión es el «discurso» conceptual, que 
está constituido por los conceptos seleccionados dentro 
del tema elegido, y las relaciones existentes entre ellos. 

Dentro del tema puede haber conceptos principales y 
conceptos considerados más secundarios, o bien concep- 
tos nucleares y conceptos periféricos, habrá conceptos 
generales, conceptos particulares y conceptos concretos. 

Las relaciones que se establezcan entre ellos nos pue- 

de dar una figura encadenada o bien una red compleja. 
En el primer caso no hay jerarquización de conceptos, 
todos están al mismo nivel, todos tienen igual impor- 
tancia. En el segundo caso, en el de la red, sí puede ha- 
ber jerarquiración si unos conceptos son más amplios 
que otros; o unos se consideran más importantes que 
otros; o unos son condición necesaria para entender 
otros, etcétera. 

Un ejemplo de jerarquización de conceptos puede 
verse en esta muestra de una exposición temporal de- 
dicada a los «Bronces Romanos en España»: 

LAS 
ACTIVIDADES 
PRIVADAS 

Manifestaciones religiosas pr 

El ajuar doméstico 



Museo Arqueológico Nacional, 1978 (foto de la izquierda), y Museu de Conimbriga (Coimbra). 

Comparando con un discurso escrito, éste está cons- 
tituido por una sucesión de razonamientos expresados 
por medio de frases. Razonamientos y frases no tienen 
todos igual categoría. En el caso de las frases, hay fra- 
ses que juegan el papel de principales, yuxtapuestas, 
coordinadas o subordinadas. Estas últimas a su vez pue- 
den ser explicativas, causales, temporales, condiciona- 
les.. . Las relaciones que las frases establecen entre sí se 
expresan por medio de conexiones que anuncian el sen- 
tido de la frase en relación con la principal. 

Pues bien, en el proceso de razonamiento también lo 

Religión doméstica 
Divinidades tradicionales 
Amuletos y «bullae» 

La vajilla 
Juegos y juguetes 
La escultura decorativa en la casa 
Mobiliario' doméstico 
Quemaperfumes y lucernas . 

importante son las relaciones entre los conceptos en fun- 
ción de los cuales unos albergan a otros - e s  el caso de 
la ley general que implica a todos los casos concretos so- 
metidos a esa ley-, o bien unos están condicionados 
por otros, o bien unos se parecen o se diferencian de 
otros. En definitiva, los conceptos al relacionarse entre 
sí tienen situaciones, posiciones, niveles, de unos con 
respecto a otros, que además no son fijos. 

Es aquí donde es necesario establecer los niveles in- 
formativos y caracterizarlos bien, de manera que, pos- 
teriormente, el público entienda a través de estas carac- 
terizaciones las relaciones de subordinación, combina- 
ción, diferenciación progresiva.. . , existentes entre ellos. 
Merece la pena que se considere esto detenidamente. 

Para definir y establecer los niveles informativos se 
pueden tener en cuenta dos referentes: uno, el público; 
otro, el discurso conceptual. En el primer caso, la con- 
secuencia será establecer «niveles» de distinta comple- 
jidad conceptual y semántica en los medios informati- 
vos, fundamentalmente en los escritos. En el segundo 
caso, la consecuencia será estructurar bien la exposición 
en su conjunto y en cada una de sus partes, buscando 
que se entiendan las relaciones significativas. La funda- 
mentación es la siguiente. 

Cuando los niveles informativos se relacionan con el 
público, se valoran los diferentes grados de dificultad 



que tiene éste para entender la exposición según su pre- 
paración y capacidad. Consecuentemente, se le divide, 
al menos, en «gran público» y especialistas. 

Los especialistas son los expertos conocedores del 
tema o de la disciplina y han venido siendo involunta- 
nos o inconscientes generadores de un nivel informati- 
vo en la exuosición. dedicado es~ecialmente a ellos. al 
que se le ha prestado bastante atención y que a 
poco ha ido perdiendo terreno. Espero demostrar que 
este nivel tiene poca razón de ser. 

El «gran público» es el resto del público, constituido 
por una gran variedad de grupos sociales en razón de 
status económico-social, de estudios, de profesión, de 
edad, sexo, de motivaciones e intereses, pero que ten- 
drían en común el tener una preparación cultural muy 
general y estar poco preparados sobre el tema. La cons- 
tatación de que dentro de este gran grupo había gente 
más interesada o con mayor nivel informativo llevó a 
considerar un tercer grupo, en cuanto a niveles in- 
formativos. 

En lo dicho hasta aquí subyace una concepción del 
aprendizaje, o mejor, de la persona que aprende o del 
receptor de la información, como si fuera un saco vacío 
que hay que llenar o tabla rasa en la que hay que escri- 
bir. En definitiva, receptáculos con más o menos capa- 
cidad de recibir y, por tanto, con una actitud pasiva ante 
el aprendizaje. 

Este concepto ha cambiado sustancialmente. El 
aprendizaje se entiende hoy como un proceso personal 
en el que está involucrado el que aprende y si no, no 
aprende. Y, por otra parte, no somos mentes en blan- 
co, nos acercamos a la realidad, en nuestro caso a la ex- 
posición, con alguna idea previa más o menos conscien- 
te, más o menos errónea, pero que es de la que se par- 
te y, por tanto, influirá en todo el proceso. 

Por esto, la diferenciación del público en relación con 
su preparación y motivaciones se puede ver de otra ma- 
nera, que no invalida absolutamente lo precedente, 
pero lo matiza bastante. Sigue siendo válida la diferen- 
ciación entre especialista y el que no lo es, pero vea- 
mos cómo se define a la luz de la psicología del apren- 
dizaje el experto frente al novato. 

El experto, según lo define Asensio9, se caracteriza 
por estar en posesión de un conjunto de habilidades me- 
tódicas, constituidas en el plano psicológico por el do- 
minio de unas reglas de inferencia y decisión y por te- 
ner además un entramado conceptual, en relación con 
el cual se pueden resolver problemas, ordenar y expli- 
car los hechos. 

En resumen, y con peligro de caer en el simplismo, 
diríamos que conocer un disciplina requiere, por un 
lado, conocer, poseer una red o sistema jerárquico de 
conceptos, y, por otro, poseer unas destrezas de pensa- 
miento en función de las cuales poder razonar de acuer- 
do con la lógica de la disciplina. Ambos componentes 
permiten no sólo entender, sino también resolver pro- 
blemas y plantear nuevos problemas. El pensamiento 
del experto se caracteriza por tener una alta capacidad 
de abstracción y los conceptos muy jerarquizados. 

Cada uno de nosotros podemos ser experto en un 
tema y novato en el resto. No se es experto en todo, en 

el sentido que le estamos dando, puesto que se puede 
tener las destrezas de pensamiento disponibles, pero no 
tener el cuerpo teórico de todas las disciplinas, con lo 
que esas destrezas en la práctica quedan muy reducidas. 

El experto en el tema de que trata la exposición po- 
demos suponer que, por todo lo dicho, no tiene ningún 
problema en integrar en su red conceptual la informa- 
ción que le ofrece la realidad objetual que contempla. 
Es más, se podría decir que el experto no va a las ex- 
posiciones a informarse. Su interés suele ser más con- 
creto: ver tal o cual pieza, hacer alguna comprobación, 
alguna comparación, volverse a deleitar u opinar sobre 
la propia exposición, sobre el tratamiento dado a las pie- 
zas, etcétera. 

La atención explícita al especialista, que gozó de un 
trato casi preferente en la exposición de los llamados 
museo-galería, quizá deba circunscribirse al lugar que 
le es más propio, los almacenes-visitables y las salas de 
investigación, dirigiéndose toda la atención a atender 
las necesidades de los visitantes, más o menos novatos 
en el tema, pero capaces de aprender y de ampliar co- 
nocimientos en determinadas condiciones. 

El novato, siguiendo al mismo autor, se caracteriza 
porque, aunque psicológicamente tenga disponible la 
capacidad de pensar con proposiciones abstractas (he- 
cho que se da aproximadamente a partir de los catorce 
años), carece de la red jerarquizada de conceptos, los 
conceptos que posee son de un bajo nivel de abstrac- 
ción, es decir, su razonamiento se desarrolla a nivel de 
lo concreto, y tiene poca capacidad de argumentación. 

Si queremos ofrecer la oportunidad al novato de am- 
pliar o adquirir nuevos conocimientos por medio de una 
exposición, hemos de saber algo de psicología del apren- 
dizaje, mediante la cual adecuemos la lógica del discur- 
so que queremos transmitir a la estructura psicológica 
del destinatario del discurso, en nuestro caso el públi- 
co. Para ello primero hay que conocer qué ideas pre- 
vias tiene sobre el tema. 

Estas ideas previas, a veces erróneas, van a condicio- 
nar el entendimiento de lo nuevo. Importa por esto co- 
nectar con ellas para reforzarlas, corregirlas, ayudar a 
organizarlas.. . , de manera que se puedan constituir en 
un marco de referencia válido. En el caso de que no 
existieran estas ideas previas sobre el tema concreto, es 
importante hacer referencia al campo o marco amplio 
en que se inscribe. Este concepto amplio hace el papel 
de inclusor y va a permitir introducir nuevos conoci- 
mientos con él relacionados. 

La apreciación del público, de todos los visitantes, 
como personas capaces de comprender, conocer, descu- 
brir, explorar ..., siempre y cuando se les motive para 
ello y se les facilite la adquisición de conocimientos o 
valores, va a llevar a plantearse con gran cuidado el dis- 
curso informativo-conceptual, en función del cual se es- 
tablecerán los niveles informativos. El discurso debe es- 
tar bien estructurado en su conjunto y en sus partes. 
Esto facilitará su entendimiento. 

Una exposición bien estructurada según la lógica de 
la propia disciplina, con los niveles informativos bien di- 
ferenciados e identificables en sí mismos y en sus rela- 
ciones con los otros, posibilita una recepción activa por 



parte del visitante porque facilita la integración de los 
nuevos conocimientos en su red de conceptos. 

Pero además se debe tener en cuenta la estructura psi- 
cológica individual que de ese tema tienen los recepto- 
res de la información. La tarea de comunicar consistiriá 
en hacer posible que los visitantes reorganicen sucesi- 
vamente su estructura psicológica sobre el tema de que 
se trate, sus ideas previas, acercándole cada vez más a 
la estructura lógica de la disciplina o del tema de que 
se trate, que de una manera visual se desarrolla en el 
espacio expositivo. Una exposición bien argumentada, 
en la que todos los razonamientos o episodios están pre- 
sentes y se entienden, facilita la transmisión de ideas y 
conocimientos. 

En la realización del programa tiene primacía la la- 
bor del científico, conocedor no sólo del tema sino tam- 
bién de la disponibilidad genérica de objetos que expli- 
citen ese tema, ya sea porque el museo los tiene entre 
sus colecciones, ya sea porque puede pedirlos en prés- 
tamo. Evidentemente sin perder de vista los objetivos 
de la exposición y el destinatario. 

Una vez que se ha estructurado lo que se quiere de- 
cir, hay que trasladar las ideas al espacio y construir un 
discurso expositivo, visual. 

La siguiente operación es la del proyecto de la expo- 
sición, en la que necesariamente ha de intervenir un 
equipo de distintos especialistas, para trasladar los con- 
ceptos a criterios expositivos, de manera que se entien- 
da lo que se quiere decir y que se entienda, fundamen- 
talmente, «leyendo» e interpretando los objetos. Lo 
cual implica las operaciones que describimos a con- 
tinuación. 

Selección de las piezas. Para ello hay que tener en 
cuenta su relación con el tema o concepto que se quie- 
re transmitir, la valoración científica obtenida con su es- 
tudio (de aquí resultan unas piezas más significativas 
que otras) y además su función dentro del discurso ex- 
positivo, es decir, la necesidad de su presencia en la 
exposición. 

Con las piezas seleccionadas se hará un fichero foto- 
gráfico y un fichero de datos tan amplio como se con- 
sidere necesario para poder operar con las piezas y para 
tener una base de datos con la que poder elaborar pos- 
teriormente la información. De las piezas seleccionadas 
habrá que considerar también su estado de conserva- 
ción y tomar las medidas oportunas para su correcta 
exposición. 

Distribución de los espacios y ordenacibn de las pie- 
zas. La distribución de los espacios supone estructurar 
el espacio de acuerdo con la estructura de los concep- 
tos. Puede haber conceptos más importantes o más com- 
plejos o más amplios que necesiten más espacio que 
otros. También puede ser que se expresen con piezas 
de mayor tamaño o con más cantidad de piezas. En la 
distribución de los espacios hay que atender a las rela- 
ciones entre ellos, que deben posibilitar las relaciones 
entre los conceptos que albergan. La división del espa- 
cio en unidades espaciales, útiles para trabajar y para 
articular la exposición, no debe hacemos perder de vis- 
ta el conjunto y las relaciones entre sus partes. 

La distribución del espacio implica también una pre- 

visión del recorrido ideal que puede hacer el visitante, 
al margen y a sabiendas que después éste hará el re- 
corrido que quiera. Esta previsión supone tener en 
cuenta también las necesidades de descanso. 

En cada unidad espacial, que es también unidad con- 
ceptual y que será unidad expositiva, deben ordenarse 
las piezas atendiendo tanto a su lugar en el discurso 
como a su situación en el espacio, teniendo en cuenta 
las reglas de la percepción y de la circulación. 

En la práctica esta ordenación se hace constituyendo 
grupos y subgrupos de piezas, más o menos coherentes, 
y distribuyéndolos en salas, vitrinas y pedestales, que 
vienen a ser las unidades espaciales, conceptuales y de 
presentación. 

Los conjuntos de piezas, grandes o pequeños, pue- 
den estar fuertemente cohesionados o ligeramente co- 
hesionados, según se hayan establecido entre sus ele- 
mentos relacionados más o menos intencionados, o in- 
cluso, también puede darse que no exista ningún tipo 
de relación entre ellas, establecida previamente. En este 
último caso las piezas aparecerían yuxtapuestas, sin ayu- 
darse a explicarse unas a otras, porque en principio tie- 
nen poco que ver unas con otras. 

En cambio, en el caso de que las piezas aparezcan re- 
lacionadas constituyendo una asociación estructurada, 
cada pieza se entiende en función de las otras, de ma- 
nera que interesa no tanto lo que dice por sí misma 
como lo que dice en el conjunto. Un ejemplo extremo 
de lo que acabamos de decir puede ser en un caso un 
acuario y en otro un ecosistema. En el acuario los pe- 
ces pueden estar reunidos sólo por su exotismo y belle- 
za; no existe más relación entre ellos que el compartir 
el mismo medio. En el ecosistema el medio ambiente y 
los seres vivos parecen fuertemente cohesionados por 
relaciones de dependencia, en función de un intercam- 
bio de energía. 

Cuando se establecen relaciones intencionadas entre 
las piezas, se hace en función de uno o varios aspectos 
de las mismas previamente decidido y con una inten- 
ción comunicativa. La razón es que en la asociación se 
refuerzan dichos atributos, bien por redundancia, bien 
por contraste, bien por ambas a la vez. Se pueden ha- 
cer muchos tipos de asociaciones, tantas como permi- 
tan los atributos explícitos o implícitos en los polisémi- 
cos objetos, dando lugar a gran variedad de criterios 
expositivos. 

Para que la intencionalidad comunicativa subyacente 
en la asociación se entienda, suele ser necesario el uso 
de medios informativos, de los que no hablaré en esta 
ocasión, aunque sí haga notar que deben ser concebi- 
dos formando parte de un conjunto, al mismo tiempo 
que se proyecta éste y con su función propia, ordenada 
a que se entienda el porqué de la asociación y a facili- 
tar la integración de la información en la estructura con- 
ceptual del visitante. 

Además de los medios informativos, hay medios téc- 
nicos que de una manera «visual» pueden hacer que se 
entiendan las relaciones (fuertes, débiles, nulas) que las 
piezas establecen entre sí dentro de la unidad expositi- 
va. Nos referimos a la luz, el color, los pedestales, los 
plintos ... Los medios técnicos pueden actuar como un 



puntero: la iluminación puntual, la colocación de las 
piezas; los colores contrastados, débiles, neutros, oscu- 
ros.. . , pueden ir indicando el orden de lectura o la di- 
rección en la que se han establecido las relaciones, la je- 
rarquía de las piezas o, al contrario, su uniformidad, 
etcétera. 

Resumiendo y enlazando con el punto de partida, di- 
remos: cada unidad expositiva, que es también una uni- 
dad espacial y una unidad conceptual, está formada por 
un conjunto de piezas, por unos medios informativos y 
por unos medios técnicos. Todo ello se interrelaciona 
para decir algo, una frase, dentro de un discurso más 
amplio. El nivel informativo compete a ese conjunto, 
porque es el conjunto el que constituye un sistema de 
comunicación completo. El nivel informativo hace refe- 
rencia a las relaciones que guarda con otros conjuntos 
informativos. 

El proyecto, con cuya descripción acabo, debe con- 

cluir en un diserío gráfico de cada unidad expositiva y 
en un sistema de control de la realización. 

El montaje de la exposición requiere un trabajo en 
equipo que integre los diversos procesos en marcha. Es 
difícil establecer una línea divisoria entre los diversos 
quehaceres o procesos en los que están implicados los 
distintos profesionales: conservadores-investigadores, 
conservadores-educadores, restauradores, museógra- 
fos, etcétera. Qué corresponde a cada cual debe ser es- 
tablecido en función de las especialidades y capacida- 
des de cada cual, y cada uno debe tener en cuenta que 
el éxito de la exposición corresponde a todos. 

El tratamiento didáctico de la exposición y de los me- 
dios informativos revisten cierta complejidad y por ello 
merecen un estudio aparte. Lo mismo se puede decir 
de la evaluación de la exposición, en sus distintas fases. 
Es mi propósito continuar con estos temas en el futuro, 
si tengo ocasión de ello. 
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