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EL M.A.N., SU DEPARTAMENTO 
PEDAGOGICO Y EL PUBLICO 

LA mayoría de los museos han estado más preocu- 
pados por la conservación y estudio de los objetos 
que albergan, que por lograr una comuiiicación de 
calidad con los visitantes a través de esos mismos ob- 
jetos. De hecho, mientras que sobre los objetos exis- 
ten en cualquier museo, al menos, una mínima do- 
cumentación para su identificación, localización, eva- 
luación científica.. . etc., sobre el público visitante de 
museos la carencia de datos es casi absoluta, llegán- 
dose a lo sumo, a conocer el número global de per- 
sonas que visitan al año nuestros principales museos. 
El visitante es aún el gran desconocido del museo. 

El museo necesita conocer el público que lo visita 
porque éste constituye, junto con la pieza museable, 
el punto de atención que debe dirigir su actividad. 
La pieza es tan fundamental al museo que sin ella no 
existiría y, por ello, en relación con las piezas se han 
definido parte de las funciones que le son propias, 
como son: acopiar, conservar, estudiar e investigar. 
Pero el destinatario de estas acciones sobre la pieza 
no es sólo la pieza misma: el museo nace como tal 
con una vocación de proyección social que se concre- 
tiza en otra función consustancial a él, la de exponer 
las piezas al público para su conocimiento, deleite, 
formación cultural.. . , diferenciándose así de lo que, 
en su defecto, podría ser un mero y ordenado alma- 
cen de piezas. 

Si la exposición de las piezas tiene como destina- 
tario al público, es evidente que en su planificación 
debe tenerse en cuenta no sólo qué se expone, para 
qué se expone y cómo se expone (cuestiones que im- 
plican atender correctamente a una selección de pie- 
zas que tenga en cuenta la finalidad que persigue la 
exposición, ya sea esta lúdica, artística, educativa, in- 

formativa, etc., así como considerar los medios téc- 
nicos para mejor cumplir dicha finalidad), sino tam- 
bién para quién se expone, quién es el destinatario 
de la comunicación que el museo establece en sus sa- 
las de exposición. Sin embargo podemos decir que 
en el panorama de los museos españoles, en un con- 
texto generalizado de penuria de medios y sobre todo 
de personal, la atención al conocimiento del público 
que los visita ha sido y es, hasta el momento, la más 
abandonada. 

Cada museo debería conocer a qué publico se di- 
rige, con qué público se comunica, en definitiva, 
quién es su público. Podemos partir de un primer he- 
cho cierto: no toda la sociedad visita los museos, más 
bien sólo una pequeña parte de la misma lo hace. De 
esa pequeña parte hay quien los visita esporádica- 
mente (una exposición especialmente atractiva, un 
viaje cultural.. .) y quien lo hace con más regularidad 
e incluso habitualmente; en este último caso hemos 
de suponer que no se tenga apetencia por todos los 
museos al alcance, sino que se establezca una selec- 
ción de los mismos en función de los diferentes inte- 
reses, que pueden estar en relación con los distintos 
contenidos de los museos, el montaje de sus salas de 
exposición, los planteamientos culturales o educati- 
vos, o con cualquier otra cuestión. De esta manera 
el público considerado en su conjunto, al que por 
obligación se dirige el museo como institución públi- 
ca que es, queda en la práctica reducido a un públi- 
co muy determinado que es «el público que lo visi- 
ta» y que constituye el público de cada museo. Por 
ello, el museo que se plantee seriamente una acción 
cultural que incida sobre la sociedad ha de tener en 
cuenta dos posturas fundamentales: una, la atención 
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Fig. 1.-Total de visitantes y media mensual. 

a «su público*; otra, la atención que debe realizar so- 
bre el resto de la sociedad, que por hoy no es su pú- 
blico, pero donde se encuentra su «público po- 
tencial~. 

Con respecto al grupo que ya visita el museo, si el 
museo quiere colmar sus expectativas, tendrá que co- 
nocer, sin pretensiones de ser exhaustivos: 

a) Datos cuantitativos: cuántos son los visitantes 
anuales y cuál su ritmo de visitas, por meses y por 
años. 

b) Datos cualitativos: quién es ese público, por 
edad, por sexo, por nivel de estudios, por proceden- 
cia geográfica, por situación económica. 

Con estos datos podremos establecer grupos sobre 
los que interesará conocer: motivaciones de la visita, 
qué dirige su atención dentro del museo, en qué me- 
dida influye en como se haga la visita la propaganda 
externa al museo o las propias instalaciones o el gra- 
do de preparación personal del visitante, etc., etc. 
Estos datos cuantitativos y cualitativos serán la base 
para apoyar el planteamiento racional de la acción 
cultural y educativa que haya de tener el museo. 

Por todo ello el museo debe incluir la investiga- 
ción sociológica dentro de sus planes de investiga- 
ción, siendo ésta el campo propio de los Departa- 
mentos Educativos, al ser estos los que se ocupan es- 
pecíficamente de la relación museo-público. Conse- 
cuentemente con este planteamiento el Departamen- 
to Pedagógico del Museo Arqueológico Nacional en 

colaboración con el Departamento de Ciencias So- 
ciales de Acción Educativa, se planteó en el año 1980 
un amplio trabajo de investigación1 que aportará da- 
tos cuantitativos y cualitativos sobre el público del 
M.A.N., del cual sólo expondremos aquí los referen- 
tes al primer aspecto, es decir los datos cuantitativos 
de la totalidad de visitantes v de estos diferenciados 
en tipos, analizando las posibles causas que han po- 
dido incidir en las variaciones del ritmo de las visitas. 

El período de tiempo que abarca el estudio com- 
prende desde el año 1974 hasta el recien terminado 
1984 (fig. 1). El cuadro estadístico es el siguiente: 

DATOS CUANTITATIVOS SOBRE LA 
TOTALIDAD DE VISITANTES 

Año Visitantes Media mensual 

' Agradecemos a don Manuel Berges, en ese momento, subdirector de Museos, la ayuda que nos prestó. 
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ANO 

Ano 1974 .................... 51.352 
Ano 1975 .................... 51.542 % aumento ano anterior 0,37 
Año 1976 .................... 60.343 % aumento año anterior 17,07 
Ano 1977 .................... 79.039 % aumento año anterior 30,98 
Ano 1978 .................... 120.698 % aumento año anterior 52,71 
Ano 1979 .................... 139.035 % aumento ano anterior 15,19 
Ano 1980 .................... 164.276 % aumento ano anterior 18,15 
Año 1981 .................... 194.328 % aumento año anterior 18,29 
Año 1982 .................... 218.353 % aumento ano anterior 12,36 
Ano 1983 .................... 235.026 % aumento ano anterior 7,64 
Ano 1984 .................... 242.590 % aumento ano anterior 3,21 

Fig. 2.-Ritmo de crecimiento de visitantes. 

Los datos expuestos hablan por sí solos, pero po- 
demos ir constatando lo que se puede observar: 

-Aumento progresivo de visitantes en el período 
considerado. El despegue se inicia en 1977, siendo 
más espectacular en 1978 y 1980 que viene a repre- 
sentar respectivamente el doble y el triple de visitan- 
tes que en 1974. A partir de este ano se mantiene un 
aumento medio más regular. 

-Si comparamos el aumento registrado año tras 
año sobre el habido en el año anterior nos encontra- 
mos con dos series muy significativas. La primera 
comprendida entre 1976 y 1978 en que tiene lugar el 
aumento más espectacular, de manera que el ano 
1976 representa un porcentaje de aumento del 17% 
sobre el año 1975, pero el año 1977 sobre el de 1976 
representa ya un 31% y el de 1978 sobre el de 1977 
nada menos que el 52%. 

La segunda serie está comprendida entre los años 
1979-1984, que supone una subida constante y más 
regular, aunque sensiblemente inferior a la de los 
años 1977 y 1978. De manera que el aumento de vi- 
sitantes del arlo 1979 sobre 1978 es de un 15%, el de 
1980 sobre 1979 es del 18%, igual que el de 1981 res- 
pecto a 1980, bajando al 12% en 1982 sobre 1981, a 
un 7,6% en 1983 sobre 1982 y finalmente a un 3 3 %  
en 1984 sobre el porcentaje de 1983. 

Parece evidente una tendencia a un crecimiento 
cero, con lo cual curiosamente el museo retornaría a 
la situación de la que partió en 1974, evidentemente 
con la salvedad de que en la década 1974-1984 el mu- 
seo ha quintuplicado casi el número de sus visitantes. 

En la fig. 2 representamos gráficamente el ritmo 
de crecimiento de visitantes, pudiéndose observar un 
crecimiento regular en una primera fase, seguido de 
un crecimiento espectacular, cuyas causas analizare- 
mos posteriormente. La vuelta a los valores que pre- 
cedieron inmediatamente a este último crecimiento, 
es seguida por un nuevo crecimiento regular hasta 
1981; iniciándose en 1982 un descenso en el creci- 
miento, tendente posiblemente a alcanzar el nivel O. 

-Los puntos de máxima afluencia de visitantes 
suelen coincidir con los primeros y últimos meses del 
ano. Las puntas más bajas en las curvas anuales se 
corresponden con los meses centrales del año, sin 
embargo también es notable el aumento de visitan- 
tes que señalan dichos puntos en la secuencia anual. 

DATOS CUANTITATIVOS DE LOS 
TIPOS DE VISITANTES DEL M.A.N. 

De la totalidad de visitantes al M.A.N. considera- 
da hasta ahora, podemos distinguir tres tipos de vi- 
sitantes en función de su situación de entrada al mu- 
seo. Un tipo está constituido por los visitantes que 
no tienen derecho a entrada gratuita, otro por los 
que si tienen este derecho y vienen sólos, como «vi- 
sitantes aislados» y, por último, los que tienen este 
derecho y vienen en grupo. Esta tipología de visitan- 
tes, que no ha sido establecida a priori sino obligada 
por los propios datos funcionales existentes en el mu- 
seo, sigue vigente después de la disposición (enero 
1983) que permite entrada gratuita a los museos a to- 
dos los españoles, previa presentación del Documen- 
to Nacional de Identidad. 



Los datos cuantitativos respecto a estos tres tipos 
de visitantes son los siguientes: 

Año  Entradas pago Entr. ind. 
gratuitas Entr. grupos 

1974 
Media mensual 

1975 
Media mensual 

1976 
Media mensual 

1977 
Media mensual 

1978 
Media mensual 

1979 
Media mensual 

1980 
Media mensual 

1981 
Media mensual 

1982 
Media mensual 

1983 
Media mensual 

1984 
Media mensual 

La representación porcentual de cada uno de los 
tres tipos de visitantes en relación con la totalidad de 
los visitantes es la siguiente: 

Año Em'adas Pago gratuitas ind' Entr. grupos 

De los datos expuestos se puede apreciar: 
-En términos absolutos, el visitante que paga la 

entrada representa el tipo de visitante menos nume- 
roso del museo. En iguales términos, el visitante que 
viene en grupo es el tipo más numeroso del museo, 
exceptuando los dos últimos años que es superado y 
casi igualado, respectivamente por los visitantes «ais- 
lados» con entrada gratuita. 

--En términos relativos, el visitante que paga es 
el tipo que menos ha aumentado, apreciándose una 
clara tendencia al descenso en los dos últimos años 
por las razones ya dichas. 

-En iguales términos el visitante que acude en 
grupo es el que más ha aumentado y más regular- 
mente; no obstante es posible que exista una tenden- 
cia a la estabilización. 

-El visitante de entrada gratuita es el que man- 
tiene más constante la relación con su propia media, 
es pues, el que menos variaciones presenta hasta el 
año 1982. Es sin embargo importante el aumento en 
los dos últimos años. 

-Los visitantes que pagan la entrada presentan 
unas curvas más irregulares. Los puntos más altos y 
más bajos no coinciden en la mayor parte de los años. 
Tan solo se puede decir que en todos los años el pun- 
to más bajo tiene lugar en algún mes del verano 
(figs. 3 y 4). 

-Los visitantes aislados de entrada gratuita pre- 
sentan en los primeros años que consideramos unas 
curvas muy poco contrastadas, con poca diferencia 
entre los máximos y los mínimos. El contraste entre 
estos dos puntos se inicia en 1977 y se va acentuando 
hasta 1984. El punto máximo de afluencia de este 
tipo de visitantes a partir de 1977 es en el mes de no- 
viembre. 

-Los visitantes en grupo ofrecen unas curvas 
anuales con los puntos máximos y mínimos muy con- 
trastados. Estos tienen lugar en verano y llegan al 1í- 
mite O. Aquellos suelen tener lugar en dos momen- 
tos, uno correspondiente a los meses febrero-marzo 
o marzo-abril y el otro al mes de noviembre. 

-De los tres tipos de visitantes el que incide más 
en las curvas anuales de la totalidad de visitantes es 
el de los grupos. Las curvas de totales es casi para- 
lela a las de este tipo de visitantes. En los años 
1983184 esta influencia es compartida con los visitan- 
tes «aislados». 

-Las curvas anuales de visitantes con entrada gra- 
tuita presentan el mismo ritmo que las de visitantes 
en grupo. 

A falta de un estudio sociológico para «cualificar» 
a estos tres tipos de visitantes de manera más defini- 
da, intentaremos aproximarnos a ese conocimiento a 
partir de los datos y observaciones que poseemos. 

-Los visitantes que tenían derecho a entrada gra- 
tuita según las normas del Ministerio de Cultura para 
todos los museos estatales y vigentes hasta finales de 
1982 eran: 
1." Los estudiantes de E.G.B. y B.U.P. acompaña- 

dos por sus padres o profesores. 
2." Los universitarios exhibiendo el carnet de facul- 

tad o escuela técnica. 
3." Todas aquellas personas que se dediquen a la 

enseñanza. 
4." Los obreros con el carnet sindical. 
5." Todos cuantos sean productores y puedan acre- 

ditarlo. 
5.0'cuantas personas tengan concedido por el Minis- 

terio de Educación y Ciencia derecho a entrada 
gratuita. 





Fig. 4.-Gráfico comparativo de los tipos de visitantes. 

7." Los miembros de instituciones culturales y cien- 
tíficas. 

8.0 Los funcionarios civiles y militares del Estado, 
provincia o Municipio. 

9.0 Los donantes y benefactores del museo. 
A esta normativa debemos añadir que el M.A.N. 

concedía entradas gratuitas a los escolares mayores 
de 12 años que presentaran su carnet de estudios, 
norma que continúa vigente con dicho carnet o con 
el D.N.I. También se les concedía a las personas ju- 
biladas que así lo acreditaran y a los extranjeros con 
carnet internacional o carnet universitario y que si- 
gue vigente. 

Dada la amplia gama de grupos sociales que tie- 
nen derecho a entrada gratuita no se puede definir 
más este concepto. Solamente se puede decir de ma- 
nera general que estaban excluidas (hasta 1983) de 
este derecho las profesiones liberales y las amas de 
casa. 

El tipo de visitantes más claramente definido es el 
constituido por el llamado «grupos» por tratarse fun- 
damentalmente de escolares acompañados por sus 
profesores, excepcionalmente también acuden al mu- 
seo en grupos soldados, asociaciones de vecinos, et- 
cétera., pero de incidencia extraordinariamente me- 
nor que los anteriores. 

Los escolares definidos como los estudiantes de los 
6-7 a los 16-17 años, se presentan, pues, como el tipo 
de visitantes al Museo del que se conoce mejor las 
características que lo constituyen, pero además tam- 
bién, según hemos demostrado ya, como el tipo cuan- 
titativamente más importante, suponiendo una media 
del 40% sobre la totalidad de los visitantes. Pero a 
este porcentaje hay que añadir al menos el 10% de 
los que hemos llamado visitantes aislados y que son 
también escolares, más un pequeño número del tipo 
de visitantes que paga la entrada. 

Los estudiantes representan, pues, el 50% largo de 
la totalidad de los visitantes del M.A.N. 

FACTORES QUE HAN PODIDO 
INFLUIR EN EL RITMO DE 

CRECIMIENTO DEL PUBLICO 

El despegue en la afluencia de visitantes ya hemos 
señalado que tuvo lugar en la segunda mitad de 1977, 
y vamos a analizar las distintas causas por las que 
pensamos ha sucedido este hecho. 

1.") Apertura de nuevas Salas 

En junio de 1977 se abren las Salas de Prehistoria 
que llevaban varios años cerradas al público debido 
a la ampliación que se estaba haciendo en el Museo. 
El M.A.N. posee una importante colección de ma- 
teriales arqueológicos de esta época, desde el Paleo- 
lítico hasta la Edad del Hierro, cuya exposición ocu- 
pa 12 Salas y cuyo montaje se planificó y efectuó con 
nuevos criterios técnicos y didácticos, dando una in- 
formación en general, asequible a un nivel medio 
para los visitantes. Estas Salas son las más visitadas 
por los estudiantes, debido a que ésta época se in- 
cluye en varios cursos del programa escolar y univer- 
sitario, y por reunir - c o m o  hemos dicho antes- im- 
portantes materiales de estudio que es difícil encon- 
trar reunidos en otros museos. 

Posteriormente se han ido montando con este mis- 
mo criterio las Salas de Egipto, Grecia, Visigodo, Is- 
lam y Medieval cristiano. 

2. O) Exposiciones 

En el mes de marzo de 1978 se inauguró la exposi- 
ción de «La tumba de Nefertari», exposición patro- 
cinada por la casa Kodak que le dió gran difusión y 
que permaneció abierta hasta el mes de septiembre 
de dicho año. Hay que advertir que la entrada a la 
exposición era independiente a la del Museo y que 
la visitaron 78.014 personas. 

Es un hecho que muchas de las personas que visi- 
taron la exposición lo hicieron después al Museo. Va- 
mos a comparar los visitantes del M.A.N. de los me- 
ses de marzo y abril de 1978, durante la exposición, 
con los mismos meses del año anterior. 

.................... Visitantes en marzo de 1977 6.261 

.................... Visitantes en marzo de 1978 9.082 
Visitantes en abril de 1977 ....................... 6.281 
Visitantes en abril de 1978 ........................ 15.017 

Este aumento que en los dos meses citados supo- 
ne un 100%, nos indica la importancia de las expo- 
siciones con temas divulgativos de contenido arqueo- 
lógico y también el que tengan lugar en determina- 
dos meses del año y con amplia difusión a través de 
los medios de comunicación. 

En el año 1980 se observa una punta en el mes de 
noviembre, momento en que en el Museo se efectua- 
ba una exposición sobre «Los Vikingos», tema atra- 
yente para los escolares, y otra en marzo de 1982 en 



que la exposición «Oro del Perú» atrajo gran núme- 
ro de visitantes (más de 20.000 en 15 días). 

Sin embargo a finales de mayo de 1983, hubo en 
el Museo una, interesante y bien montada didáctica- 
mente, exposición sobre «Arqueología en Cataluña» 
que no atrajo el público que merecía, debido a nues- 
tro juicio, a dos factores: falta de difusión y mala épo- 
ca para estudiantes por estar a final de curso y en ple- 
nos exámenes. A pesar de ello, recibió unos 25.000 
visitantes. 

3.") Creación del Departamento Pedagógico: aten- 
ción al público y oferta de material didáctico. 

En octubre de 1978 empezó a funcionar el Depar- 
tamento Pedagógico centrando su actividad en un 
acercamiento Museo-Escuela. Se enviaron circulares 
a los colegios de Madrid y provincia tanto estatales 
como privados, para informarles de la oferta que se 
les hacía: atención a los profesores, orientación para 
preparar la visita, material didáctico existente, la po- 
sibilidad de pases privados de los audiovisuales a los 
Centros que les interesara, la existencia de Hojas di- 
dáctica~ para su realización en el Museo ... etc. La 
acogida fue muy satisfactoria y el resultado una serie 
de peticiones de los colegios para acudir al Museo 
que incidió en el aumento de visitantes. 

Damos los siguientes datos como un ejemplo indi- 
cativo: 

Proyección de audiovisuales en el M.A.N. 

Curso Solicitan proyección colegios con alumnos 

La oferta didáctica del Departamento Pedagógico 
se va adaptando a las necesidades de los visitantes, 
especialmente del profesorado, grupo al que dedica 
más atención. Por ello se empezaron a elaborar 
Guías Didácticas de cada una de las Salas, con el fin 
de facilitar el conocimiento de las distintas Culturas 
expuestas. Otra actividad que realiza el Departamen- 
to son Cursillos para profesores, dados por los Con- 
servadores del Museo, para que conozcan la didácti- 
ca de las Salas y programen con más provecho la vi- 
sita con sus alumnos. 

Añadamos a esto que los profesores se sienten 
atendidos dentro, claro está, de las limitaciones de 
un servicio que está funcionando sin casi personal ni 
medios económicos. 

4.") Programas de extensión cultural 

Complemento adecuado de la actividad pedagógi- 
ca de que estamos hablando es el amplio programa 
de cursos, ciclos y conferencias que trimestralmente 

realiza el Museo Arqueológico Nacional y de los que 
se publica el correspondiente folleto. Con ellos se 
atiende a un amplio público interesado por las cues- 
tiones relacionadas con la temática de la institución. 
De estos programas se da detallada cuenta en otro ar- 
tículo de este mismo «Boletín». 

5.") Creación de la «Asociación de Amigos del Mu- 
seo Arqueológico Nacional 

El haber llegado a dar forma a esta Asociación en 
tantos conceptos beneficiosa para el centro, también 
debe haber influido en el aumento del número de vi- 
sitantes, gracias a la propaganda realizada y a las ac- 
tividades programadas. 

6.") Factores accidentales 

Hay además una serie de hechos que en un mo- 
mento determinado se reflejan en un aumento llama- 
tivo de visitantes. Citemos uno de ellos: en el mes 
de noviembre de 1980 observamos una punta Ilama- 
tiva en el gráfico, debido a una huelga del profeso- 
rado de Institutos que duró más de quince días y que 
supuso una afluencia del t ipo «grupos» de 
17.418 alumnos, ya que los profesores aunque no im- 
partían clases, sí realizaban una serie de actividades 
extraescolares. 

En los meses de noviembre y diciembre de 1984 se 
observó una afluencia desusada de Centros escolares 
de provincias, debido a la exposición «El origen del 
hombre» que se realizaba en el mismo edificio del 
Museo, pero en las Salas de exposición de la Biblio- 
teca Nacional. Estos Centros aprovechaban la visita 
a Madrid y venían al Museo Arqueológico después 
de visitar la mencionada exposición. 

7.") Factores que acaso frenan el crecimiento 

Se observa en el gráfico de visitantes que el creci- 
miento en los últimos años tiende a ser cada vez más 
sostenido. Es posible que el Museo Arqueológico 
Nacional esté llegando al techo de visitantes debido 
a una serie de factores que indicamos a continuación: 
-El horario reducido del Museo, ya que no abre por 

las tardes. 
-El haber estado cerradas periódicamente algunas 

salas, hecho que se ha corregido paulatinamente 
durante el año 1984 y que ha hecho que en el mo- 
mento actual el Museo esté totalmente abierto. 

-El cerrar los lunes a partir del año 1983. 
-El no poder admitir a diario, durante el curso es- 

colar, a todos los colegios que lo solicitan por falta 
de superficie de exposición. 

El último de los factores ha dado lugar a estable- 
cer una nueva norma para los Centros escolares y es 
la de tener que pedir hora durante todos los días para 
visitar el Museo, norma que antes sólo se aplicaba 
los sábados. Esto todavía no sabemos si puede co- 
artar a Centros que quieren venir un día determi- 
nado y si está completo, al tener que cambiar la pro- 
gramación, desisten de visitarlo. 
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CONCLUSIONES 

a) El M.A.N. duplicó el número de visitantes en 
el período comprendido entre 197611978. En un se- 
gundo período, 197811984, el crecimiento relativo es 
menor pero se alcanzan cotas numéricas muy altas y 
puede observarse como de nuevo en un período de 
6 años se vuelve a duplicar el número de visitantes. 

b) El visitante cuantitativamente más numeroso es 
el escolar que viene bien con su profesor, bien solo 
o en pequeños grupos, pero siempre con la progra- 
mación escolar. 

c) Los factores que pensamos han contribuido al 
crecimiento han sido: 

- e l  aumento de Salas de exposición permanente con 
nuevos criterios didácticos que facilitan su entendi- 
miento. 

-la creación del Departamento Pedagógico y el ma- 
terial didáctico que ofrece. 

-las exposiciones con temas atrayentes que mantie- 
nen la llamada de atención, los cursillos para pro- 
fesores y los programas de alta divulgación cultu- 
ral. 

d) Habida cuenta de los factores que durante los 
últimos años han influido en el número de visitantes, 

se podría considerar que se ha alcanzado un techo de 
recepción. Pero no creemos que sea así y a ello se 
orienta la política de la dirección del Museo. El de- 
seable aumento se vería facilitado sin duda por una 
serie de medidas que consideramos necesarias: 

-aumento del horario (Museo abierto hasta una 
hora avanzada de la tarde). 

-ampliación de la superficie de exposición perma- 
nente e instalación de salas de exposiciones tem- 
porales y de conferencias (la actual quedaría para 
la exhibición de audiovisuales a los escolares). 

-aumento de la oferta didáctica. 
-atracción del público mediante más conferencias 

divulgativas a diversos niveles sobre temas de ar- 
queología, arte, el museo y sus funciones, etc., 
además de mantener los amplios programas de di- 
fusión científica que trimestralmente se dan a co- 
nocer y para los cuales se puede esperar un aumen- 
to de público asistente. 

De lo expuesto se puede deducir que el visitante 
potencial es sensible a los signos de acercamiento que 
hace el Museo, en sus diversas manifestaciones y que 
una política adecuada en el sentido que se viene apli- 
cando puede producir excelentes resultados.-ANGELA 
GARCIA BLANCO y TERESA SANZ MARQUINA. 


