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ACTAS DEL SEMINARIO ¡MÍRAME! ACCESIBILIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS1 

 

Organizado  por  el  Máster  en  Museos:  Educación  y 
Comunicación de la Universidad de Zaragoza y el Instituto de 
Estudios  Altoaragoneses  de  Huesca,  el  Seminario  ¡Mírame! 
Accesibilidad  para  todos  los  públicos,  se  desarrolló  los 
pasados  días 26  y  27  de  abril  de  2011.  El  objetivo  principal 
fue  tratar  la  accesibilidad  en  espacios  culturales,  desde 
diferentes  enfoques  a  partir  de  la  colaboración  de 
especialistas,  quienes  expusieron  la  praxis  de  sus  propios 
centros de  trabajo. Asimismo  se  convirtió  en un  interesante 
foro de debate enriquecido con la participación y los aportes 
del público. 

La  primera  intervención  fue  de  Isabel  Torres,  licenciada  en 
Ciencias  de  la  Educación  y  especialista  en  proyectos  de 
gestión  y  cooperación  del  desarrollo.  Actualmente  trabaja 
con  la Agencia Española de Cooperación  Internacional para 
el Desarrollo en el Centro Cultural de España en Montevideo 
como Responsable de Programas de Cultura y Educación para 
el  Desarrollo,  así  como  de  programas  de  inserción  y 
evaluación  de  públicos  en  riesgo  de  exclusión  social, 
accesibilidad  conceptual  y  mediación  intercultural  con  afro‐
descendientes.  

Bajo el  título, Culturas  Invisibles, quedó patente como  la pobreza es uno de  los  temas más 
acuciantes  y  de  mayor  exclusión  en  algunos  países  latinoamericanos.  Gran  parte  de  la 
población  está  en  riesgo  de  exclusión  y  pobreza,  y  es  donde  hay  todavía  más  minorías 
excluidas, como son las discapacidades funcionales, las discapacidades por razón de etnia y los 
afro‐descendientes que construyeron estos países. Sin embargo, en el discurso de los museos 
no aparecen y solamente están asociados a un perfil de discriminación.  

La aglomeración de muchas minorías termina creando una gran mayoría. “Si voy por  la calle 
caminando y veo a un niño comiendo en un tacho de basura pues ese también es mi problema 
y quizás el problema venga también además cuando de tanto ver este tipo de situaciones, uno 
se acostumbra y ya parece que desaparece, entonces son invisibles”, comentaba Isabel.  

La ponente explicó  como  la  cooperación española en el  exterior  comienza en  los años 90 y 
actualmente  se  concentra  en  Iberoamérica,  Centroamérica,  Asia  y  África,  mediante  planes 
directores como el que se está llevando a cabo en Uruguay, hasta conseguir unos mínimos de 
economía, desarrollo y ciudadanía. Este apoyo lo reciben a través de diferentes unidades de 
ejecución:  Centros  Culturales,  Oficinas  Técnicas  de  Cooperación  y  Centros  de  Formación. 
España,  a  diferencia  de  otros  países  que  también  cooperan,  es  pionera  en  el  sentido  de  la 
cultura, por el vehículo del idioma.  

                                                            
1 Para realizar este extenso resumen de las diferentes intervenciones en el Seminario se ha contado con 
la  ayuda  inestimable  de  la  Educadora  de  Museo  por  la  Universidad  de  Zaragoza,  Dña.  Ruth  García 
Álvarez. 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La cultura entendida como un elemento transversal de todas las acciones de desarrollo, en el 
sentido del aumento de la libertad, las capacidades culturales, elemento fundamental para la 
promoción del desarrollo humano y el reconocimiento de la diversidad cultural como vehículo 
para  fomentar  la  convivencia,  la  gobernanza  y  la  cohesión  social.  Esto  se  traduce  en  una 
amplia  gama  de  actividades  ofertadas  a  todo  tipo  de  público,  tratando  de  fomentar  la 
cohesión social de los ciudadanos, rompiendo asimismo barreras entre riqueza y pobreza. 

Por otro  lado, el Centro Cultural,  sirve como herramienta ejecutiva de  los planes de cultura 
que apoyan a la Oficina Técnica de Cooperación (medio ambiente, sanidad…) y como ejemplo, 
la responsable del Área Pedagógica explicó el proyecto que se está llevando a cabo por la OTC 
sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). A partir de esta iniciativa desde el CCE 
en Montevideo  los curadores educativos, ayudados por  ingenieros y científicos, organizaron 
cuatro  exposiciones  temáticas  pedagógicas  sobre  la  tierra,  el  aire,  el  agua  y  el  sol  con 
diferentes niveles de  información dirigidas a  la ciudadanía uruguaya, englobando a minorías 
con discapacidad funcional.  

Además de este tipo de actividades, desde este centro se ha puesto recientemente en marcha 
un  curso  de  formación  en  gestión  cultural  dirigido  a  personas  que  padecen  algún  tipo  de 
discapacidad visual o auditiva, con el fin de que sean ellos quienes puedan crear sus propios 
proyectos culturales mediante la dotación de herramientas de capacitación en este campo.  

La AECID, por  lo tanto, es responsable del diseño, ejecución y  la gestión de  los programas y 
proyectos de  cooperación para el  desarrollo  ya  sea  a  través de  sus propios  recursos o bien 
mediante  la  colaboración  con otras entidades nacionales e  internacionales  y organizaciones 
no  gubernamentales.  En  este  sentido,  el  CCE  en  Montevideo  ha  establecido  acuerdos  de 
colaboración con la UNCU (Unión Nacional de Ciegos en Uruguay) y la FOAL ONCE. Y a partir 
de estas colaboraciones se están poniendo en marcha iniciativas como por ejemplo, cine con 
audio‐descripción, adaptado para personas videntes, no videntes y con baja visión. 

Otro de los grandes aportes que está haciendo la cooperación española es la recuperación de 
patrimonios  inmateriales  en  el  exterior.  En  Paraguay  se  están  transcribiendo  cuentos  en 
guaraní y castellano para las escuelas con el fin de no perder este rico patrimonio, pues dado 
que no existe una tradición escrita, esa parte de patrimonio se perdería. En Uruguay se está 
llevando a cabo un proyecto titulado, Lectura en la Frontera, como una herramienta de apoyo 
a  la  lengua  castellana  y  portuguesa  con  la  dotación  de  bibliotecas  a  las  escuelas  rurales  y 
cursos para docentes y actividades para niños, niñas y sus familias… 

Por otra parte, se está trabajando en la defensa de los derechos culturales que aparece como 
una  prioridad  horizontal  y  transversal  como  factor  de  la  defensa  de  la  diversidad,  diálogo 
entre los pueblos y como generador de bienestar y lucha contra la pobreza y a su vez intentar 
gestionar  a  aquellas  minorías  (afro‐descendientes,  discapacitados  funcionales…)  que  están 
invisibles,  con el  fin  de que  aparezcan de manera  transversal  en  todos  los  temas de medio 
ambiente, sanidad, educación, cultura… 

Este Centro es un servicio cultural a disposición de  la sociedad que acoge distintos modelos 
culturales  y  conoce  los  sistemas  de  pensamiento  vigentes,  como  una  realidad  dinámica  en 
continuo proceso de reconstrucción. En este sentido, el CCE en Montevideo se muestra como 
una  potente  herramienta  para  los  artistas  uruguayos  que  desean  exponer  sus  trabajos  y  a 
veces  con  temas muy  polémicos  no  aceptados  en  otras  entidades  culturales  uruguayas. Un 
ejemplo son los desaparecidos durante la dictadura. 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Respecto a su concepción pedagógica, Isabel considera que es importante que todo lo que se 
haga  sea  para  construir  pero  también  para  transformar.  En  este  sentido,  el  aprendizaje 
constructivista  es  el  proceso  activo  en  el  que  el  participante  construye  nuevos  conceptos 
basándose en sus iniciativas respecto a sus propias hipótesis desde su estructura cognitiva y la 
experiencia  que  elabora  con  las  informaciones  que  recibe  y  por  lo  tanto,  es  así  como  se 
construye el aprendizaje en el Centro Cultural, a partir de lo que el visitante ya sabe.  

Un ejemplo de aprendizaje transformativo y a la vez de denuncia a un problema social, como 
es  la violencia de género que en Uruguay no es denunciada,  fue  la performance que  llevó a 
cabo una artista brasileña  (Beth Moyses)  con  la  colaboración del CCE, a partir de  la  cual 40 
uruguayas vestidas de novias desfilaron hasta la plaza mayor donde se cosieron la línea negra 
del destino en sus guantes. Se hizo una exposición, con un amplio programa didáctico. 

 

Mediante ejemplos de accesibilidad universal el Museo Nacional de Arte de Cataluña trata de 
acercar culturas visibles e invisibles. Con una sólida formación académica y profesional en el 
campo  de  la  pedagogía  y  la  museología,  Esther  Fuertes,  Licenciada  en  Historia  del  Arte  y 
actualmente Técnico en el Departamento de Educación del MNAC, ha investigado otra forma 
diferente de entender la accesibilidad y el acercamiento a los contenidos del museo para una 
amplia variedad de público. Nos expuso una clase magistral de buenas prácticas en los museos 
bajo el título ¿Cómo hacer accesible el arte a todos los públicos? 

A partir de la experiencia desarrollada en torno a la exposición Retrospectiva del escultor Julio 
González, surgió un ambicioso programa educativo con diversas propuestas, que a día de hoy 
está teniendo una importante aceptación. En palabras de la ponente, todos necesitamos que 
el museo se explique de otra manera, que las obras de arte se den a conocer de otra manera 
además de cómo se hace tradicionalmente en una museografía clásica, de cartela y de historia 
del  arte  porque  las  personas  tenemos  pluralidad  de  intereses  y  de  niveles  intelectuales  y 
también formas diferentes de acercarnos al conocimiento y de aprender. Comentaba también 
la  problemática  existente  en  la  enseñanza  reglada,  donde  el  arte  ha  sido  reducido 
considerablemente  en  los  programas  educativos  afectando  tanto  a  la  práctica  artística  y 
también la historia del arte. 

En el caso de los museos esto no es solo un problema o desventaja para algunas personas que 
padecen alguna discapacidad sensorial o cognitiva, sino que además tienen que lidiar con un 
público poco o nada iniciado en temas artísticos. Por todo ello, en esta nueva tarea, el papel 
del  educador debía  replantearse  y  situarse en el mismo plano que el público participante  y 
sobre todo, atender a sus demandas.  

Los  educadores median  entre  los  objetos,  en  este  caso  artísticos,  y  las  personas.  Su  trabajo 
pasa por provocar experiencias en otros para que vivan por ellos mismos aquello que  se  les 
quiere mostrar. El educador ha de hacer un trabajo de investigación y de introspección, de ver 
aquello que tiene que dar a conocer, que le aporta a él mismo, cuáles han sido para él sus vías 
de entrada, sus espacios de emoción, sus contradicciones, lo que no le gusta nada y a partir de 
ahí  será  capaz  de  diseñar  experiencias  que  sirvan  para  que  otras  personas  vivan  las  suyas 
propias, señalaba Esther. 

Desde el Departamento de Educación del MNAC, se reflexionó sobre qué tipo de experiencia 
se estaba ofreciendo hasta el momento al público en relación a la escultura y se dieron cuenta 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que había personas que estaban en desventaja respectos a otras, por condicionantes diversos, 
y por ello había que cambiar el enfoque educativo.  

Tras  un  largo  período  de  investigación  y  práctica,  comenzado  en  el  año  2005,  llegaron  a  la 
conclusión  de  que  algunas  formas  de  trabajo  planteadas  inicialmente  para  escolares,  eran 
formas interesantes de trabajo para también para otros públicos como el público familiar.  

Para  ello,  se  llevaron  a  cabo  previamente,  distintos  bancos  de  pruebas.  Por  un  lado,  hubo 
sesiones de trabajo para la formación del profesorado, planteadas como espacios‐laboratorio, 
donde de manera conjunta se exponían  los  intereses, necesidades e  inquietudes del público 
participante.  A  partir  de  estos  encuentros,  se  vio  que  podía  ser  interesante  plantear  otras 
maneras de acercarse a  la escultura y de trabajar el tema del volumen, que es un tema que 
tradicionalmente cuesta tratar en la escuela.  

En  cada  actividad  planteada  entraba  en  juego  distintos  tipos  de  lenguaje  (danza  creativa, 
lenguaje musical, la plástica, la escritura…) y en todas ellas había un componente fundamental 
y era la interacción del grupo y el trabajo conjunto, con el fin de hacer accesible el contenido 
de  la  exposición  a  todo  el  público.  Se  experimentó,  por  lo  tanto,  la  escultura  desde  una 
perspectiva  interdisciplinaria  y  con una metodología diferente a  lo establecido, que pudiera 
ser  apta  para  un  público  diversificado.  Atendiendo  a  la  experiencia  narrada  por  algunos 
escultores  representados  en  el  museo  como  por  artistas  contemporáneos,  se  vio  que  el 
trabajo escultórico tiene mucho que ver con lo físico y lo corporal.  

Cuando un escultor trabaja sobre un material y lo transforma, está puesto todo su ser, no solo 
sus  manos,  no  solo  su  pensamiento  sino  todo  su  cuerpo.  Si  picas  una  piedra,  o  estás 
trabajando en una forja picando un hierro, vibra todo tu cuerpo, comentaba la ponente.  

Así pues, dado que la escultura implica a todo el cuerpo, pensaron que también el cuerpo en 
su  totalidad  podría  ser  utilizado  como  un  instrumento  para  conocer.  Por  ello,  se  hicieron 
propuestas para experimentar algunos conceptos presentes en la escultura de Julio González, 
a  través  del  cuerpo  y  del  movimiento.  Esta  experiencia,  les  ha  llevado  a  reflexionar  y 
profundizar sobre el contenido y a desarrollar aquellos aspectos de la escultura que permiten 
transmitir con más intensidad lo que tiene de universal y de experiencia humana.  

Para  ello,  han  encontrado  la  vía  de  acceso,  no  en  la  forma  del  resultado  final,  sino  en  el 
proceso  de  trabajo  que  hay  detrás  de  las  obras,  en  el  diálogo  con  los  materiales  y  en  las 
experiencias de artistas que  forman parte de  la  colección, buscando asimismo un  tema que 
sea próximo a un gran número de personas y que permita ordenar el discurso.  

Todas las personas pueden tener un contacto directo con alguno de los materiales escultóricos 
en su vida cotidiana y si no pueden experimentarlo, por lo tanto esta es una forma de acceso 
que supera las diferencias culturales. 

Respecto a la metodología han investigado en el papel que podría jugar otras disciplinas para 
aumentar  la  accesibilidad  y  cuáles  podrían  ser  las  bases  para  establecer  esa 
interdisciplinariedad de la escultura con otras áreas de conocimiento como la danza, la música 
o la escritura y a su vez, buscar puntos en común entre estas. En la escultura, por ejemplo, se 
puede medir, la altura, la anchura, la profundidad y el tiempo. En este sentido, se vio como la 
dimensión temporal fue  lo que permitió establecer una  línea  interdisciplinar entre  la música 
que pasa en el tiempo y la danza o el movimiento. 

Todo este proceso ha culminado en una ambiciosa actividad para el público escolar y familiar 
denominada, Historias en Relieve, que consiste en una visita y un taller de expresión corporal 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a partir de la colección de escultura de Arte Moderno. Experimentando con nuestros sentidos 
y nuestro cuerpo podremos descubrir las historias en relieve de barro, piedra, madera o metal 
que  se  esconden  en  las  esculturas  de  artistas  como  Pau  Gargallo,  Leandro  Cristófol  o  Julio 
González, entre otros. 

 

Sobre  la  implicación  de  otros  sentidos  en  el  arte,  también  habló  la  siguiente  ponente. 
Especialista  en  temas  de  discapacidad  visual  grave,  Begoña  Consuegra,  Licenciada  en 
Geografía e Historia, es una experta en estos temas, habiendo prestado sus servicios hasta la 
actualidad en  el Departamento de Cultura de  la ONCE.  Es autora de publicaciones  sobre  la 
accesibilidad  para  invidentes  y  miembro  de  la  Comisión  Braille  Española.  Su  línea  de 
investigación  actual  se  centra  en  la  repercusión  de  las  tecnologías  audiovisuales  sobre  los 
programas museísticos de accesibilidad orientados a personas con discapacidad visual grave.  

En su opinión, el principal problema real de la discapacidad es la exclusión. Antes el problema 
de una persona discapacitada era que le avocaba la pobreza y que existía cierta discriminación 
legal  con  esas  personas  y  ahora  eso  no  existe  pero  existe  algo  casi  peor  que  es  que  la 
discapacidad casi siempre  implica exclusión social, por  lo menos, desde el punto de vista del 
acceso al patrimonio cultural. 

…En el  fondo hay pocas cosas que no sean accesibles en un museo para una persona ciega. 
Son inaccesibles para las personas ciegas casi las mismas cosas que para el resto. El problema 
está  en  la  gente  que  atendemos  al  público,  en  nuestras  barreras mentales  y  en  la  falta  de 
formación del personal del museo y de  los usuarios. Muchas veces  las barreras no dependen 
tanto de la discapacidad como de la actitud que tenemos nosotros. 

En su intervención, la ponente partió de dos premisas a la hora de hablar de accesibilidad para 
este  grupo  de  personas,  apuntando  que  los  museos  no  disponen  de  grandes  proyectos  ni 
trabajan  con muchos medios  a  la  hora  de ofertar  un  servicio  real  a  estos  colectivos.  Por  lo 
tanto, siempre hay que trabajar buscando lo mejor de lo posible. Y cuando existen programas 
de accesibilidad,  la mayoría de veces casi nunca se comunican, por  lo que nos encontramos 
ante otro problema, la invisibilidad de la actuación. 

Por otro lado, dejó claro que el vacio principal que presentan estas instituciones culturales en 
general, aplicable a todas las discapacidades sensoriales, es la transmisión de contenidos.  

A pesar de que la tecnología poco a poco va cobrando terreno e intentando tapar brechas en 
el  campo  de  la  accesibilidad,  en  opinión  de  la  ponente,  dentro  del  campo museístico  aún 
queda mucho  por  mejorar,  a  pesar  de  las  nuevas  tecnologías,  que  generan  expectativas  y 
posibilidades, pero para las personas ciegas, suponen nuevas barreras.  

Para  ello  puso  el  ejemplo  de  una  herramienta  como  es  la  audioguía,  que  pudiendo  ser  un 
recurso  muy  potente,  ya  que  en  teoría  está  trabajando  en  tres  grandes  campos  de  la 
accesibilidad  (física,  porque  facilita  el  movimiento  por  un  espacio,  tecnológica  y  de  nuevo 
diseño  porque  emplea  todos  los  principios  del  diseño  para  todos  e  incorpora  también  la 
accesibilidad  conceptual),  sin  embargo,  en  algunos  casos  se  diseñan  incorrectamente  o  la 
información  que  se  ofrece  a  través  de  ellas  no  tiene  referentes  visuales,  físicos  ni  de 
descripción del medio y  carece de  indicaciones para que, en el  caso de  las personas ciegas, 
puedan desplazarse por el espacio. 

Por otro lado, existe el problema de la legislación española sobre discapacidad y accesibilidad 
al  patrimonio  cultural,  donde  no  hay  una  normativa  desarrollada  con  las  pautas  a  seguir, 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solamente  que  los  museos  tienen  que  ser  accesibles,  lo  que  conlleva  por  un  lado,  una 
ambigüedad legislativa y por otro, un desconocimiento por parte de los museos a la hora de 
elaborar contenidos. Según Begoña,  la accesibilidad para  las personas ciegas supone que  las 
piezas  deben  ser  tocadas  y  la  mayoría  de  los  museos  hoy  por  hoy  están  centrados  en  la 
conservación  de  las  piezas,  y  eso  el  museo  lo  ve  como  incompatible  con  la  accesibilidad. 
Asimismo  no  todas  estas  instituciones  van  a  aceptar  llevar  a  cabo  intervenciones  sobre  su 
colección porque, a mayores supone un desembolso económico considerable y por ello no se 
ve como algo rentable. 

Es  por  esto,  que,  en  opinión  de  Begoña  Consuegra,  la  solución  más  eficaz  y  que  mejor 
funciona, es  la  formación en general de  todo el personal del museo,  y en  concreto del que 
atiende  al  público,  al  igual  que  se  hace  con  otros  usuarios.  Para  ello  expuso  una  serie  de 
pautas  básicas  de  comportamiento  para  facilitar  la  ayuda  en  el  desplazamiento  de  estas 
personas  y  reglas  básicas  de  comunicación  y  actuación.  Por  ejemplo,  que  el  canal  de 
información de las personas ciegas es fundamentalmente el tacto y el oído y por lo tanto a la 
hora  de  elaborar  un  proyecto museográfico  dirigido  a  la  diversidad  se  ha  de  tener muy  en 
cuenta  el  diseño  de  las  zonas  de  información,  alcance  y  manipulación.  Asimismo  en  la 
selección de las piezas se debe contemplar la forma, el tamaño, texturas, colores…  

Desde el punto de vista de  la percepción  táctil,  las piezas deberían ser manipulada solo por 
aquellas personas que no tienen posibilidad de acceder a esa información mediante otras vías, 
no  siendo  así  para  el  resto  del  público  por  motivos  de  conservación  y  porque  el  tacto  no 
educado  no  ofrece  ninguna  información,  ya  que  precisa  de  un  referente  para  poder 
comprender.  

Respecto  a  la  percepción  auditiva,  la  herramienta  más  potente,  en  este  sentido,  es  la 
descripción, ya que a través de ella les llega una gran cantidad de conceptos. Sin embargo, hay 
dos  problemas  característicos  que  a  veces  presentan  las  descripciones:  por  un  lado,  el 
visocentrismo, haciendo alusiones que son meramente visuales y por otro, el verbalismo, con 
la  elaboración  de  guiones  con  información  que,  para  la  persona  que  padece  ceguera  de 
nacimiento,  a  veces no  tiene  referencia  con nada  físico  y por  lo  tanto  supone un obstáculo 
para su comprensión.  

Tendremos que  tener en  cuenta que  todas  las descripciones ofrecidas a una persona ciega, 
tanto espaciales como descriptivas, siempre tienen que estar centradas en su cuerpo para que 
sean eficaces, siendo este su único referente. También se ha de tener en cuenta que, al igual 
que otras discapacidades, la visual también es muy amplia y heterogénea y que además de las 
pautas  generales  a  seguir  en  cuánto  a  comportamiento  y  atención  es  importante  que  el 
personal del museo sepa adaptarse a cada caso, ya que cada uno tiene unas carencias y unas 
posibilidades. 

Dentro del grupo de personas ciegas,  la ponente hizo especial hincapié en aquellos usuarios 
que forman parte de las aulas de integración, para quienes el museo debería responder con 
actividades que no supongan ninguna modificación respecto al  resto del grupo participante, 
es decir que no sirvan para resaltar la diferencia y para ello se debe contemplar el trabajo con 
el resto de los sentidos, no solamente con la vista. 

Su intervención concluyó apuntando que los museos deben trabajar con lo mejor que tienen, 
no con lo ideal. Tenemos que pensar que la accesibilidad es posible. No todas las piezas van a 
estar accesibles pero cuando nosotros programamos la accesibilidad ya nos encargaremos de 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que  las  piezas  elegidas  sean  accesibles  y  de  programar  talleres  pensando  en  esas  piezas 
accesibles. 

 

El broche final del Seminario, lo puso Teresa Soldevila con la ponencia, Eliminando barreras 
en los museos, guía práctica.  

Licenciada  en  Geografía  e  Historia,  Teresa  viene  del  mundo  de  la  enseñanza  y  está 
sólidamente formada en el campo museístico y pedagógico. Su experiencia en el campo de la 
accesibilidad  comienza  en  el Museo  Marítimo  de  Barcelona,  desde  la  coordinación  de  la 
Responsabilidad  Social  y  Corporativa  de  este  Museo,  con  la  adaptación  de  talleres  y 
actividades. 

La ponente entiende que la accesibilidad no es un trabajo específico de un departamento sino 
que es un concepto que se tiene que trabajar transversalmente y desde todos los equipos que 
forman parte del museo y para ello es fundamental buscar la complicidad entre estos.  

Considera además, que la atención personalizada de cada visitante, es la mejor ayuda, y por 
esto,  anualmente,  el Museo Marítimo en  colaboración  con  la ONCE,  pone  a  disposición del 
personal  laboral  programas  de  formación  para  mejorar  la  atención  de  las  personas 
discapacitadas.  

Es necesario formar a los técnicos de los museos, personal de atención al visitante y vigilante 
de  sala  sobre  cómo  atender  a  las  personas  con  discapacidad  y  motivarles  en  temas  de 
accesibilidad. 

Pero  esto  no  es  todo,  además  de  invertir  en  formación,  actualmente  el  museo  barcelonés 
cuenta  con  una  amplia  variedad  de  herramientas  tecnológicas  y  materiales  didácticos 
adaptados,  por  una  parte  dirigidos  a  distintos  grupos  de  discapacidad  visual,  como 
complemento  o  alternativa  en  muchos  casos,  a  las  exposiciones  temporales  (sistemas  de 
audiodescripción, dosieres con la información en macrocarácter para personas que aún tienen 
restos de visión, dosieres en braille con la información resumida de los contenidos expositivos, 
material  en  relieve  cómo  láminas  fúser  o  thermoform,  maquetas  del  edificio  y  planos  de 
ubicación adaptados). 

En relación con la exposición permanente señalar que prácticamente la totalidad de las piezas 
se pueden tocar, salvo las que están en vitrinas. Por otro lado, pensando en las personas con 
discapacidad  auditiva,  el  museo  ha  implementado  una  serie  de  recursos  como  son  las 
signoguías,  las  audioguías  subtituladas,  visitas  guiadas  en  Lengua  de  Signos  y  bucles 
magnéticos. 

El  paso  definitivo  para  la  integración  de  todas  las  personas,  se  hará  realidad  con  el  nuevo 
montaje museográfico, que muy pronto se abrirá al público, donde esta  institución apostará 
decididamente por un diseño universal. 

Debemos pensar en el usuario a la hora de plantear un discurso museográfico. La exposición 
va a ser leída, por lo tanto, tengamos en cuenta al visitante. Ni textos muy largos ni letra muy 
pequeña  y  esto  se  debe  aplicar  a  todo  diseño  expositivo, material  educativo, web,  folletos 
publicitarios…  

Con  su  intervención,  la  ponente  presentó  además,  una  guía  práctica  a  través  de  su 
experiencia, consejos y elementos útiles a la hora de planear una exposición, elaborar folletos 
y material  pedagógico,  para  poder  trabajar  en  accesibilidad.  Por  ejemplo,  los  tipos  de  letra 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recomendados  así  como  la  distancia  y  medida  de  estas,  los  contrastes  de  colores  más 
adecuados, soportes y materiales aptos para la diversidad, la iluminación o la ubicación de los 
objetos, entre otros temas. 

Por  otra  parte,  puso  de  manifiesto  como  los  colectivos  de  personas  con  discapacidad 
reclaman acceder de una manera fácil a la información sobre el estado de accesibilidad de los 
museos e instituciones culturales.  

En este sentido la comunicación es una pieza clave en el trabajo de un museo, porque de nada 
sirve  eliminar  barreras  si  las  personas  y  colectivos  a  quien  va  dirigido  no  lo  saben.  Pero 
además esa comunicación, debe hacerse, según apuntaba  la ponente, mediante un  lenguaje 
universal  sustituyendo mensajes  como  por  ejemplo,  rampa  para minusválidos,  por  entrada 
accesible, o bien lavabos para discapacitados por lavabos adaptados. 

Partimos de un problema y es que hasta el momento las personas con discapacidad no sabían 
que podían ir a  los museos y habían estado mucho tiempo con este estigma y por ello ya  lo 
tenían muy  interiorizado y daban por hecho que  ir a un museo no  les  iba a reportar ningún 
beneficio  porque  los  contenidos  no  estaban  adaptados para  ellos.  Es  por  esto que hay que 
romper  este  estigma  y  hacer  un  gran  esfuerzo 
para comunicar.  

Es necesario hacer discriminación en positivo.  

 

El Seminario se completó con la presentación, en 
Zaragoza,  del  Proyecto  de  Infoaccesibilidad  de 
los museos municipales de Zaragoza, a cargo de 
Susana García, Técnico de  la Unidad de Museos 
del  Servicio  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. 

 

Zaragoza, 18 de junio de 2011 

 


