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INTRODUCCIÓN

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y ACCESIBILIDAD
MUSEOS Y PATRIMONIO. EN Y CON TODOS LOS SENTIDOS: HACIA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL EN IGUALDAD
El concepto de museo puede tener múltiples acepciones, tantas como ha permitido su evolución en el tiempo. Es
por ello que los espacios patrimoniales han ido cambiando en sus diversos aspectos, como aquel de la
concepción museológica, uno de los más importantes. Actualmente se orientan hacia la unidad de sus contenidos
para la adecuada comunicación a todo tipo de públicos.
Museos del territorio, ecomuseos, antiguos museos provinciales o regionales, yacimientos arqueológicos,
monumentos, conjuntos histórico-artísticos, parques y espacios naturales protegidos, así como el patrimonio
inmaterial, se conciben hoy día como algo comunitario: algo que es de todas las personas y para todas las
personas, dando una dimensión universal a los espacios patrimoniales.
Por la misma razón, si los museos y los recursos del patrimonio se han adaptado a los nuevos tiempos y quieren
abrirse a todos los sentidos, necesitamos una accesibilidad universal, también que la integración y la
multiculturalidad estén presentes allí de forma efectiva con una integración social en igualdad.
El II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad. “Museos y Patrimonio. En y con todos los sentidos:
hacia la integración social en igualdad”, apuesta por continuar el proyecto comenzado en el año 2010 en el I
Congreso de Murcia y por ampliar nuevas visiones más actuales y precisas en los temas siguientes: “Museología
social y patrimonio accesible”, “Responsabilidad social y multiculturalidad”, “Museos y Salud: El museo como
espacio de transformación y de utilidad terapéutica” y “Accesibilidad y nuevas tecnologías”.

INTRODUCTION
SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION AND ACCESSIBILITY
MUSEUMS AND HERITAGE WITH ALL SENSES: TOWARDS SOCIAL INCLUSION ON
EQUAL TERMS
The museum concept may have multiple meanings, according to its evolution over time. That is why heritage
sites have been changing in various aspects, being some of the most important their museological definition.
Currently oriented towards the unity of museum content to their appropriate dissemination and communication
to all audiences.
Territorial museums, ecomuseums, former provincial or regional museums, archaeological sites, monuments,
historical districts, natural parks and protected areas, as well as intangible cultural assets, are seen today as
communitarian heritage: something belonging to all and for all, giving an universal dimension to heritage sites.
For the same reason, if museums and cultural heritage resources have adapted to changing times and want to
open up to all senses, we not only need universal accessibility. Integration and multiculturalism should be
present there in an effective way by means of social integration and equal opportunities.
The Second International Congress on Education and Accessibility. “Museums and Heritage with all senses:
towards social inclusion on equal terms” intends to continue the way started in 2010 at the First Congress in
Murcia and to expand most updated and accurate insights into the following topics and sessions: “Social
Museology and accessible heritage”, “Social responsibility and multiculturalism”, “Museums and Health: The
museum as a space for transformation and therapeutic utility” and “Accessibility and emerging technologies”.
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DIRECCIÓN, COMITÉS, COORDINACIÓN, ENTIDADES COLABORADORAS
DIRECCIÓN CIENTÍFICA
• Dª. Almudena Domínguez Arranz. Catedrática de la Universidad de Zaragoza y Directora del Máster en
Museos: Educación y Comunicación.
• D. Juan García Sandoval. Conservador del Servicio de Museos y Exposiciones de la CARM.
Museólogo y especialista en Accesibilidad Social.
• D. Pedro Lavado Paradinas. Profesor del Máster en Museos. Universidad de Zaragoza.
COMITÉ DE HONOR
• D. Manuel López. Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.
• Dª. Ana Alós López, Alcaldesa del Ayuntamiento de Huesca.
• D. Antonio Cosculluela Bergua. Presidente de la Diputación de Huesca.
• Dª. Teresa Fernández Fortún. Directora de la Obra Social, Ibercaja.
• D. José Sábado, Dueñas. Vicerrector del Campus de Huesca. Universidad de Zaragoza.
• D. Fernando Alvira. Director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca.
• Dª. Marta Liesa Orús. Decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Zaragoza.
• Dª. Francesca Monticelli. Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte.
• D. Ignacio Escanero Martínez. Delegado Territorial de la O.N.C.E. Aragón.
COMITÉ EJECUTIVO
• D. Manuel García Guatas. Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza.
• D. Teresa Cardesa García. Profesora Titular de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza.
• D. Jacinto Montenegro. Profesor Titular de Didáctica de CCSS. Universidad de Zaragoza.
• Dª. Alice Semedo. Profesora Auxiliar de la Universidad de Oporto.
• Dª. Teresa Luesma Bartolomé. Técnica de Cultura de la Diputación de Huesca.
• D. Carlos Gómez. Director del Dep. de Psicología y Sociología. Universidad de Zaragoza.
COMITÉ CIENTÍFICO
• Dª. Almudena Domínguez Arranz. Directora del Máster en Museos, Universidad de Zaragoza.
• D. Jesús Pedro Lorente. Profesor Titular de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza.
• Dª. Ana Moreno. Directora Área del Educación, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.
• Dª. Mª Encarnación Lago González. Gerente de la Red Museística Provincial de Lugo.
• Dª. Esther de Frutos. Jefa de Servicio de Actividades Educativas, Museo Nacional del Prado.
• D. Juan García Sandoval. Conservador del Servicio de Museos y Exposiciones de la CARM.
• Dª Teresa Soldevila. Responsable del Dep. Responsabilidad social. Museu Marítim, Barcelona.
COMITÉ ASESOR
• Dª. Janet Marstine. Director of Art Museum and Gallery Studies. School of Museum Studies.
University of Leicester.
• Dª Isabelle Vanhoonacker. Chef du département des services publics, Musées royaux des Beaux-Arts,
Belgique.
• D. Santiago González D´Ambrosio. Coordinador de los programas educativos de accesibilidad, Museo
Reina Sofía, Madrid.
• D. Alberto Gamoneda. Educador a cargo de programas de educación y acción social del Museo
Thyssen-Bornemisza, Madrid.
• Dª. Isabel Victor. Diretor do Museu da Cidade, Setubal, Portugal.
• Dª. Mireia Mayolas. Responsable del Departamento de Educación. Museu Marítim, Barcelona.
• D. Antonio Espinosa. Director de Vilamuseu. Red de Museos y Monumentos, Villajoyosa, Alicante.
• D. Ángel Gari. Doctor en Historia. Antropólogo y Director del Museo de Creencias y Religiosidad
Popular de Abizanda, Huesca.
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COORDINACIÓN CIENTÍFICA
• Dª. Victoria Falcó García. Mediadora Cultural y Máster en Museos. Universidad de Zaragoza.
• Dª. Mª Carmen Delia Gregorio Navarro. Máster en Museos. Universidad de Zaragoza.
ENTIDADES NACIONALES QUE COLABORAN CON EL CONGRESO
• Museo Nacional del Prado, Madrid.
• Museo Nacional Reina Sofía, Madrid
• Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.
• Museu Marítim de Barcelona.
• Vilamuseu. Red Municipal de Museos y Monumentos de Villajoyosa, Alicante.
• Rede Museística Provincial de Lugo.
• Centro de Estudios de Museología de la CARM. Museo de Bellas Artes, Murcia.
• Red Española de Profesionales de Museología Social.
• Ayuntamiento de Zaragoza.
• Organización O.N.C.E.
• CAREI Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva.
• Grupo Onda Educa. Servicios de Infoaccesibilidad, Zaragoza.
ENTIDADES LOCALES QUE RESPALDAN EL CONGRESO
• Departamento de Artes Plásticas, Diputación de Huesca.
• Infoculture. Centro de Documentación, Cultura y Empleo. Huesca.
• Ariadna. Proyectos Culturales.
• Fundación Huesca Congresos, Ayuntamiento de Huesca.
• dedía Producciones
• Museo de Zaragoza.
• Museo de Huesca.
• Museo de Teruel.
• Fundación y Museo Salvador Victoria, Teruel
• Museo Diocesano de Huesca.
• Museo Pedagógico de Aragón.
• Museo Ángel Orensanz y Serrablo, Sabiñánigo.
• Museo de Dibujo “Julo Gavín”, Larrés, Sabiñánigo.
• Museo Diocesano de Jaca.
• Museo de la Ciudadela y Miniaturas Militares de Jaca.
• Museo Diocesano de Barbastro.
• Museo de Creencias y Religiosidad Popular, Abizanda.
• Museo de Historia y Tradición de la Ribagorza, Graus
• Centro Espacio Pirineos, Graus.
• Museo de Arte Contemporáneo al aire libre, Hecho.
• Museo de Arte Sacro, Ansó.
• Museo de la Alfarería Tradicional Aragonesa, Morillo de Tou.
• Museo de la Electricidad, Seira.
• Museo de los Dinosaurios, Arén.
• Museo de los Juegos Tradicionales, Campo.
• Museo de Oficios y Artes Tradicionales, Ainsa.
• Museo Etnológico, San Juan de Plan.
• Museo Joaquín Costa, Monzón.
• Museo Paleontológico del Sobrarbe, Lamata.
• Museo Pirenaico de la Electricidad, Lafortunada.
• Centro de Interpretación de la Sierra de Guara, Bierge.
• Centro de Arte Rupestre, Colungo.
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ORGANIZING COMMITEE, COMMITEES, COOPERATING INSTITUTIONS
ORGANIZING COMMITTEE
• Dª. Almudena Domínguez Arranz. Professor at the University of Saragossa and Director of the Master
in Museums: Education and Communication.
• D. Juan García Sandoval. Curator of Exhibitions and Museums Service CARM. Museologist and
specialist in Social Accessibility.
• D. Pedro Lavado Paradinas. Lecturer at Master in Museums. University of Saragossa.
COMMITTEE OF HONOR
• D. Manuel López. Lord Chancellor of the University of Zaragoza.
• Dª. Ana Alós López. Mayor of the City of Huesca.
• D. Antonio Cosculluela Bergua. President of the Province of Huesca.
• Dª. Teresa Fernández Fortún. Director of Obra Social Ibercaja.
• D. José Sábado, Dueñas. Vice Chancellor of University Campus in Huesca. University of Zaragoza.
• D. Fernando Alvira. Director of the Institute of Altoaragonese Studies, Huesca.
• Dª. Marta Liesa Orús. Dean of the Faculty of Humanities, University of Zaragoza.
• Dª. Francesca Monticelli. Dean of the Faculty of Health Sciences and Sports.
• D. Ignacio Escanero Martínez. Territorial Delegate ONCE Aragon.
EXECUTIVE COMMITTEE
• D. Manuel García Guatas. Professor of Art History. University of Zaragoza.
• D. Teresa Cardesa García. Lecture of Art History. University of Zaragoza.
• D. Jacinto Montenegro Valenzuela. Lecturer of CCSS. University of Zaragoza.
• Dª. Alice Semedo. Assistant Professor at the University of Oporto.
• Dª. Teresa Luesma Bartolomé. Cultural services of the Province of Huesca.
• D. Carlos Gómez Bahillo. Director of the Department of Psicology and Sociology. University of
Zaragoza.
SCIENTIFIC COMMITTEE
• Dª. Almudena Domínguez Arranz. Director of the Master in Museums. University of Zaragoza.
• D. Jesús Pedro Lorente. Lecturer of Art History. University of Zaragoza.
• Dª. Ana Moreno Rebordinos. Director of the Education Department of the Thyssen- Bornemisza
Museum.
• Dª. Mª Encarnación Lago González. Manager of the Museum Network of the Lugo Province.
• Dª. Esther de Frutos González. Head of Educational Activities Service at the Prado Museum.
• D. Juan García Sandoval. Curator of Exhibitions and Museums Service CARM.
• Dª Teresa Soldevila García. Head of the Social Responsibility Department, Maritime Museum,
Barcelona.
ADVISORY COMMITTEE
• Dª. Janet Marstine. Director of Art Museum and Gallery Studies. School of Museum Studies.
University of Leicester.
• Dª Isabelle Vanhoonacker. Chef du département des services publics, Musées royaux des Beaux-Arts,
Belgique.
• D. Santiago González D´Ambrosio. Coordinator of educational programs Accessibility, National
Museum Reina Sofia.
• D. Alberto Gamoneda. Head of education and social action of the Thyssen-Bornemisza Museum.
• Dª. Isabel Victor. Director Museu da Cidade, Setubal, Portugal.
• Dª. Mireia Mayolas. Head of the Department of Education. Maritime Museum, Barcelona.
• D. Antonio Espinosa. Director Vilamuseu. Network of Museums and Monuments of Villajoyosa,
Alicante.
• D. Ángel Gari. Doctor in History. Anthropologist and Director of the Museum of Popular Religiosity
and Belief, Abizanda.
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SCIENTIFIC COORDINATION
• Dª. Victoria Falcó García. Cultural Mediator and Master in Museums. University of Zaragoza.
• Dª. Mª Carmen Delia Gregorio Navarro. Master in Museums. University of Zaragoza.
COOPERATING INSTITUTIONS
• Museo Nacional del Prado, Madrid.
• National Museum Reina Sofia, Madrid.
• Thyssen -Bornemisza Museum, Madrid.
• Museu Marítim of Barcelona.
• Vilamuseu. Municipal Network for Museums and Monuments of Villajoyosa, Alicante.
• Rede Museística Provincial de Lugo.
• Museology Studies Centre of the Murcian Region. Museum of Fine Arts in Murcia.
• Spanish Network of Social Museology Professionals.
• City Council of Zaragoza.
• ONCE Organization.
• Aragonese Resource Center for Inclusive Education, CAREI, Government of Aragón.
• Onda Educa Group. Services for Info-accessibility, Zaragoza.
LOCAL INSTITUTIONS SUPPORTING THE CONGRESS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Department of Plastic Arts, Huesca Provincial Council.
Infoculture. Documentation Centre, Culture and Employment. Huesca.
Ariadna. Cultural Projects.
Huesca Congress Foundation, City Council of Huesca.
Dedía Productions.
Museum of Zaragoza.
Museum of Huesca.
Museum of Teruel.
Salvador Victoria Foundation and Museum, Teruel.
Diocesan Museum of Huesca.
Pedagogical Museum of Aragón.
Angel Orensanz Museum of Popular Arts in Serrablo, Sabiñánigo.
Museum of Drawings “Julio Gavin”, Larrés, Sabiñánigo.
Diocesan Museum, Jaca.
Museum of Military Miniatures, Jaca.
Diocesan Museum of Barbastro.
Museum of Popular Religiosity and Beliefs, Abizanda.
Museum of History and Tradition of the Ribargoza.
Centre Pyrenees, Graus.
Open Air Museum of Contemporary Art, Hecho.
Museum of Sacred Art, Ansó.
Museum of Traditional Aragonese Pottery, Morillo de Tou.
Museum of Electricity, Seira.
Dinosaur Museum, Aren.
Museum of Traditional Games, Campo.
Museum of Traditional Arts and Crafts, Ainsa.
Ethnological Museum, San Juan de Plan.
Museum “Joaquín Costa”, Monzón.
Paleontological Museum of Sobrarbe, Lamata.
Pyrenean Museum of Electricity, Lafortunada.
Interpretation Centers of the Sierra de Guara, Bierge and Colungo.
Ancient Cave Art Center, Colungo.
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PROGRAMA CIENTÍFICO: ESTRUCTURA Y SESIONES
	
  
1.
2.
3.
4.

Museología social y Patrimonio accesible
Responsabilidad social y multiculturalidad
Museos y Salud: el Museo como espacio de transformación y de utilidad terapéutica
Accesibilidad y Nuevas Tecnologías
* Durante el Congreso hay traducción simultánea en lenguas española e inglesa.

DÍA 2 DE MAYO
08:30 Entrega de documentación.
09:30 Presentación e Inauguración del Congreso.
10:00 CONFERENCIA INAUGURAL: Interrogating Representative Processes: Artists, Museums, Ethics
/40´. Janet Marstine, University of Leicester.
10:50 Ponencia: El Plan sobre la función social de los museos /30′. Miguel Ángel González Suela, Vocal
Asesor de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
11:30 Pausa
1ª SESION: MUSEOLOGÍA SOCIAL y PATRIMONIO ACCESIBLE
12:00 Ponencia: La museología social: en y con todos los sentidos: hacia la integración social en igualdad
/40´. Pedro Lavado, Máster en Museos: Educación y Comunicación.
13:00 Ponencia: Accesibilidad, inclusión y diseño para todas las personas en Museos y Patrimonio. Antonio
Espinosa Ruiz /40´. Antonio Espinosa y Carmina Bonmatí, Vilamuseu. Red Municipal de Monumentos y
Museos de Villajoyosa, Alicante.
14:00 Almuerzo
16:00 Comunicaciones (4/5) 8’ (dos sesiones paralelas)
Salón de Actos: 1A
• Arte e inclusión social. reflexiones expandidas de mujeres desde la penitenciaria. Del Alisal, Eloísa.
• Observatorio de Educación Patrimonial en España, desencadenante de subproyectos de mediación entre
el Arte y las personas. Fontal Merillas, Olaia; García Ceballos, Silvia.
• Projeto Raízes. Chaves Duarte Nuno; Cabral, Elisa; Gouveia, Elsa; Oliveira, N’Zinga; Santos,
Sílvia; Costa, Susana; Nascimento, Wellington.
• Para além do olhar – Uma experiência revisitada. Da Costa Picas Do Vale, José Augusto.
Sala 9: 1B
• Derribemos los muros de los museos. Martínez Latre, Concepción.
• Relaciones entre inclusión social, accesibilidad y patrimonio cultural. La educación como clave. Marín
Cepeda, Sofía.
• Educación artística y patrimonial para la percepción, comprensión y reflexión del colectivo sordo en los
contextos museísticos. Pérez López, Sara.
• Hacia una propuesta de modelos patrimoniales para una educación inclusiva. Grevtsova, Irina; López
Benito, Victoria; Martínez Gil, Tània; Santacana, Joan.
• Programas solidarios en museos ¿a qué precio?. López García-Gallo, Pilar.
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2ª SESIÓN: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MULTICULTURALIDAD
17:00 Ponencia: La accesibilidad para personas ciegas y con deficiencia visual al Patrimonio Cultural y Natural
/30′. D. Ángel Luis Gómez, Director de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Ocio y Deporte de ONCE.
17:30 Ponencia: Multiculturalidad y responsabilidad social en los Museos de Portugal. El Caso del Museo de la
ciudad de Setúbal /40´. Isabel Victor, Museu da Cidade, Setubal, y Ana Mercedes Stoffel, Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa.
18:15 Ponencia: Arte, mediación artística e inclusión en centros penitenciarios. Reflexiones y estado de la
cuestión en España /40´. Tais Vidal yMaría Ruiz, Gestoras Culturales.
19:00 Pausa
19:30 Mesa Redonda: Accesibilidad, responsabilidad social y multiculturalidad”. Coordina: Teresa Soldevila
García, Museu Marítim de Barcelona.
• La Relación entre los museos y la sociedad inter-multicultural. Carlos Gómez, Profesor Titular de
Sociología. Universidad de Zaragoza.
• Accesibilidad y responsabilidad social en la Red Museística Provincial de Lugo. Encarna Lago, Red
Museística Provincial de Lugo.
• Multiculturalidad en el Museo de Lleida. Reflexiones. Miquel Sabaté Navarro, Técnico del Servicio
Educativo del Museu de Lleida.
• El Prado para todos. Ester de Frutos González, Museo Nacional del Prado.
Conclusiones de la Jornada.
DÍA 3 DE MAYO
09:00 Comunicaciones (4/5) 8’ (dos sesiones paralelas)
Salón de Actos: 2A
• Con la cámara a cuestas. Una experiencia integradora en Sala Rekalde. Esesumaga Salsidua, Eztizen.
• Inspirational objects: engaging museum visitors, empowering volunteers. Glynn, Kate; Narkiss, Irit;
Ashworth, Lee.
• Proyecto Empower Parents. fomento de redes interculturales entre familias con niños con autismo.
Molina Martín, Álvaro; Doval Sánchez, Gonzalo.
• Mujeres en / para / por/ desde / ante el museo – Historias de mujeres en la Rede Museística Provincial
de Lugo. Sánchez Monje, Pilar.
Sala 9: 2B
• La Guía Visual del Museo Nacional del Prado. Un recurso educativo inclusivo. Cánepa Hurtado,
Luciana; Núñez Corral, Ana Belén.
• La mirada táctil, un proyecto de accesibilidad cultural del área de presidencia de la Diputación de
Barcelona para los equipamientos y museos locales de la red de museos locales. Rius i Font, Lluís.
• Museos y accesibilidad: grupo de trabajo de museos de Barcelona. Mayolas Créixams, Mireia.
• Reflexiones sobre la inclusión de la música en el panorama museístico actual, como recurso de
accesibilidad para visitantes con impedimentos visuales. Peugnet Díaz, Lorena María.
• Propuesta educativa de accesibilidad universal del Centro Huarte de Arte Contemporáneo. San Millán
García, Betisa.
3ª SESION: MUSEOS Y SALUD: El MUSEO COMO ESPACIO DE TRANSFORMACIÓN Y DE
UTILIDAD TERAPÉUTICA
10:00 Ponencia: El museo y Salud como punto de encuentro y como cultura inclusiva /40´. Juan García
Sandoval. Conservador del Servicio de Museos y Exposiciones de la CARM.
11:00 Pausa
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11:30 Ponencia: Educación y acción social en el Museo Thyssen-Bornemisza. Buscando un modelo de
normalidad basado en la diversidad /40´. Ana Moreno y Alberto Gamoneda, Museo Thyssen-Bornemisza.
12:30 Mesa Redonda: Los museos y los espacios patrimoniales como herramientas terapéuticas. Coordina: Juan
García Sandoval.
• La Fototerapia como vehículo de inclusión y herramienta terapéutica. David Viñuales, Arteterapeuta,
Doctor en Educación Artística, Universidad de Barcelona.
• El Arte como terapia en los Museos. Reflexiones desde la Psiquiatría. Mariano Hernández Monsalve,
Psiquiatra, jefe de los servicios de salud mental, distrito de Tetuán, Madrid. Expresidente de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría.
• El museo como espacio integrador, el papel del educador de museos. Elena del Diego, Desiderata
Proyectos Culturales, Zaragoza.
• Mirando más allá, otra visión. Lorenzo Barreu. Centro de Día Arcadia y talleres laborales gestionados
por la “Fundación Agustín Serrate”.
• El arte y la creatividad como desarrollo de las personas con discapacidad. Luis Laguna Monreal,
Vicepresidente de CADIS Huesca y Gerente de Atadaes Huesca.
14:00 Almuerzo
16:00 Comunicaciones dedicadas a experiencias en Huesca/Aragón (5) 8’ (tres sesiones paralelas)
Sala 7: 3A
• Moda gráfica. Muestra de diseño de moda. Abad Villaroya, Silvia; Serrano Muñoz, Rosa.
• Educación patrimonial en línea: patrimonio accesible, inclusión intelectual y social del alumnado de
secundaria obligatoria. Sprünker Cardó, Janine; Munilla, Glòria; Patricia Castellanos.
• ¡Silencio, se rueda!. Gavín Arnal, Alfredo.
• Proyectos de FAAPAS en Aragón. Doce Buesa, Alfonso.
• Breve análisis del panorama actual desde la perspectiva personal y asociativa de la diversidad funcional
en relación con la accesibilidad a los Museos de Arte. Monreal Lasheras, Mariano.
Sala 9: 3B
•
El arte negroafricano como medio de integración en una sociedad multicultural. Revilla Carrasco,
Alfonso.
•
Una experiencia educativa de museología social: Despertando instrumentos dormidos. Zavala Arnal,
Carmen.
• La responsabilidad social como patrimonio cultural (o el entorno como museo y el individuo como
artista). Resano López, Juan Cruz.
•
Origami Accesible. Pardo Jario, Jorge.
• Del “Santuario del Sol” de la ciudad celtibérica de Segeda a la musealización de la Astronomía cultural:
“Cosmóbriga, un proyecto de integración social”. Burillo-Cuadrado, Mª Pilar; Burillo-Mozota,
Francisco; Pérez-García, Gloria.

	
  

Salón de Actos: 3C. Presentación de publicaciones y plataformas digitales relacionadas con la Educación,
Accesibilidad, Museos y Patrimonio. Coordina: Juan García Sandoval.
• “Fotografia a cegas”, Lugo, 2013. Encarna Lago.
• “Entolerarte”, 2013. Proyecto de creación artística multidisciplinar en el Hospital Psiquiátrico San
Rafael de Castro de Ribeiras de Lea (Lugo). Encarna Lago.
• “Arte, cultura y cárcel”. Tais Vidal y María Ruiz, 2014
• Adelanto de la publicación del I Congreso de Género, Museos y Arte, Lugo, 2013. Presentación de
las guías “Volteando” y “Acércate” de género femenino y masculino para releer las colecciones de
tres museos provinciales. Mª Carmen Delia Gregorio Navarro.
• “El maravilloso viaje de Liborio”. Mónica Segura, Onada Ed., 2013 (patrocinado por el Máster en
Museos).
• Plataforma digital “Empowerparents”. Álvaro Molina y Gonzalo Doval.
• Publicaciones de educación de “Educathyssen”. Ana Moreno y Alberto Gamoneda.
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“Manual de accesibilidad e inclusión en museos y espacios de patrimonio cultural y natural”.
Antonio Espinosa y Carmina Bonmatí, Trea, 2014.
Presentación Red de Profesionales de la Museología Social. Juan García Sandoval.

17:00 Ponencia: De lo específico a lo compartido. Evolución de los programas de accesibilidad con personas con
discapacidad intelectual en el Museo Reina Sofía /40´. Santiago González D´Ambrosio, Museo Nacional Reina
Sofía.
17:50 Pausa
4ª SESIÓN ACCESIBILIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
18:10 Ponencia: Reinventando el concepto de visita guiada en museos, espacios naturales y culturales desde las
nuevas tecnologías /40´. Marta García-Muñoz Domínguez, GVAM Guías interactivas. Universidad Carlos III
de Madrid.
19:00 Mesa redonda: La superación de barreras en Museos y espacios patrimoniales. Coordina: Mireia
Mayolas, Museu Marítim de Barcelona.
• Los Museos Municipales de Zaragoza. Reflexiones sobre accesibilidad y usabilidad en las nuevas
tecnologías. Susana García, Servicio de Cultura, Ayuntamiento de Zaragoza.
• Infoaccesibilidad y realidad aumentada en el Museo de Thyssen-Bornemisza. Ana Moreno, Museo
Thyssen-Bornemisza.
• ARASAAC y la accesibilidad a la comunicación en entornos culturales. José Manuel Marcos,
ARASAAC (Gobierno de Aragón).
20:00 Comunicaciones (6) 8’, paralelamente presentación de posters
Salón de Actos: 4A
• Interdisciplinary collaborations between museums/galleries and the health sector. Jensen, Anita.
• Coffee, Cake & Culture: An Arts for Health programme for older adults living with dementia. Winn,
Andrea; Gallagher, Wendy.
• Developing a haptic interface and digital touch replicas to improve access to collections. Sportun,
Samantha.
• Propuesta metodológica para la accesibilidad multimedia del arte rupestre prehistórico. Angás, Jorge;
Bea, Manuel.
• Fundación Orange: Museos Accesibles. Gimeno García, Manuel.
• Evaluación de la accesibilidad física y virtual de los Museos de Málaga. Serrano Moral, Carmen.
Conclusiones de la Jornada
DÍA 4 DE MAYO
09:00 Comunicaciones (6) 8’
Salón de Actos: 5A
• Somos Vilamuseu. Visitas teatralizadas interpretadas por personas con discapacidad. Bonmatí,
Carmina; Lloret, Malena; Davó, Rosa.
• Arte y Salud en el Museo: Experiencia de visitas guiadas con personas con Demencia y cuidadoresfamiliares. López Méndez, Lorena.
• Sala Rekalde un espacio para la transformación: Arte y memoria cotidiana para la prevención del
Alzheimer con personas mayores. Olalla, Raquel.
• Cultura y memoria. El Programa CCCB Alzheimer 2014. Sangerman, Lluis; Muñoz, Mónica;
Pérez, Teresa.
• 8 minutos de fotografía terapéutica. Un micro estudio de caso. Viñuales, David.
• Proyecto “Guías del MARQ por un día”. Olcina Doménech, Manuel; Soler Díaz, Jorge; Sala
Pérez, Gema; Moya Molina, Rafael; Morant Alberola, Gema.
11:00 Pausa
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11:30 Reflexiones de la accesibilidad desde la ceguera y la movilidad reducida /30´. Ángel Gari, Doctor en
Historia y Antropólogo.
12:10 CONFERENCIA DE CLAUSURA: L’accès à la culture dans un monde global et inclusif /40´. Christine
Ayoub, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
13:15 Conclusiones
ACTIVIDADES PARALELAS
• Productos de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad, OUAD, Universidad de Zaragoza.
• Taller sobre info-accesibilidad en museos, presenta Grupo Onda Educa.
• Visitas a la ciudad, por Fundación Huesca Congresos. Se ofrecen dos visitas guiadas para acompañantes
y congresistas, el viernes (en español) y el sábado (en inglés), con salida del centro del Congreso a las
12:00 h. Para poder formar parte de las visitas es imprescindible apuntarse al recoger las acreditaciones.
• Actividad didáctica “Jungla Urbana”. Pedro Lavado, con estudiantes del Master en Museos:
Educacion y Comunicacion.
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SCIENTIFIC PROGRAMME. STRUCTURE AND SESSIONS
1. Social museology and accessible heritage
2. Social responsibility and multiculturalism
3. Museums and health: the museum as therapeutic space
4. Accessibility and emerging technologies
* While developing of plenary service bilingual English-Spanish translation is available.
PLENARY
MAY 2nd
08:30 Registration
09:30 Welcome and opening words.
10:00 KEYNOTE: Interrogating representative processes: Artists, museums, ethics /40´. Janet Marstine,
University of Leicester.
10:50 Lecture: A social justice schedule for museums. 30′. Miguel Ángel González Suela, Member of the
Consulting Board to the General Direction of Fine Arts and Cultural Heritage at the Spanish Ministry of Culture
and Sports.
11:30 Coffee break
1- SOCIAL MUSEOLOGY AND ACCESSIBLE HERITAGE
12:00 Lecture: Social museology: towards social integration on equal opportunities /40´. Pedro Lavado, Master
in Museum Education and Communication.
13:00 Lecture: Accessibility, inclusion and design for all concerning museums and heritage /40´. Antonio
Espinosa Ruiz, Vilamuseu. Municipal Museums of Villajoyosa, Alicante.
14:00 Lunch
16:00 Panel (Four/five papers of 8’ each, parallel sessions)
Main lecture room: 1A
• Arte e inclusión social. reflexiones expandidas de mujeres desde la penitenciaria. Del Alisal, Eloísa.
• Observatorio de Educación Patrimonial en España, desencadenante de subproyectos de mediación entre
el Arte y las personas. Fontal Merillas, Olaia; García Ceballos, Silvia.
• Projeto Raízes. Chaves Duarte Nuno; Cabral, Elisa; Gouveia, Elsa; Oliveira, N’Zinga; Santos,
Sílvia; Costa, Susana; Nascimento, Wellington.
• Para além do olhar – Uma experiência revisitada. Da Costa Picas Do Vale, José Augusto.
Lecture room 9: 1B
• Derribemos los muros de los museos. Martínez Latre, Concepción.
• Relaciones entre inclusión social, accesibilidad y patrimonio cultural. La educación como clave. Marín
Cepeda, Sofía.
• Educación artística y patrimonial para la percepción, comprensión y reflexión del colectivo sordo en los
contextos museísticos. Pérez López, Sara.
• Hacia una propuesta de modelos patrimoniales para una educación inclusiva. Grevtsova, Irina; López
Benito, Victoria; Martínez Gil, Tània; Santacana, Joan.
• Programas solidarios en museos ¿a qué precio?. López García-Gallo, Pilar.
2- SOCIAL RESPONSIBILITY AND MULTICULTURALISM
17:00 Lecture: Natural and cultural heritage accessibility for blind people and individuals with low vision /30´.
D. Ángel Luis Gómez, Director of Personal Authonomy Care of Elderly, Leisure and Sports at ONCE.
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17:30 Lecture: Multiculturalism and social responsibility in Portuguese museums. The Setúbal Museum /40´.
Isabel Victor, Museu da Cidade, Setubal, and Ana Mercedes Stoffel, Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias, Lisboa.
18:10 Lecture: Art, artistic mediation and inclusion in Spanish jails /40´. Tais Vidal and María Ruiz, Managers
of cultural heritage.
18:50 Coffee break
19:30 Discussion: Accessibility, social responsibility and multiculturalism. Chair: Teresa Soldevila, Museu
Marítim de Barcelona.
• Museums and intercultural society. Carlos Gómez Bahillo, Lecturer of Sociology at University of
Zaragoza.
• Accessibility and social responsibility in museums of the Lugo. Encarna Lago, Network of museums
of the Lugo province.
• Multiculturalism at Museu de Lleida. Miquel Sabaté Navarro, staff of the Education at Service of
Museu de Lleida.
• El Prado for all. Ester de Frutos González, Museo Nacional del Prado.
PLENARY
MAY 3rd
09:00 Panel (Four/five papers of 8’ each, parallel sessions)
Main lecture room: 2A
• Con la cámara a cuestas. Una experiencia integradora en Sala Rekalde. Esesumaga Salsidua, Eztizen.
• Inspirational objects: engaging museum visitors, empowering volunteers. Glynn, Kate; Narkiss, Irit;
Ashworth, Lee.
• Proyecto Empower Parents. fomento de redes interculturales entre familias con niños con autismo.
Molina Martín, Álvaro; Doval Sánchez, Gonzalo.
• Mujeres en / para / por/ desde / ante el museo – Historias de mujeres en la Rede Museística Provincial
de Lugo. Sánchez Monje, Pilar.
Lecture room 9: 2B
• La Guía Visual del Museo Nacional del Prado. Un recurso educativo inclusivo. Cánepa Hurtado,
Luciana; Núñez Corral, Ana Belén.
• La mirada táctil, un proyecto de accesibilidad cultural del área de presidencia de la Diputación de
Barcelona para los equipamientos y museos locales de la red de museos locales. Rius i Font, Lluís.
• Museos y accesibilidad: grupo de trabajo de museos de Barcelona. Mayolas Créixams, Mireia.
• Reflexiones sobre la inclusión de la música en el panorama museístico actual, como recurso de
accesibilidad para visitantes con impedimentos visuales. Peugnet Díaz, Lorena María.
• Propuesta educativa de accesibilidad universal del Centro Huarte de Arte Contemporáneo. San
Millán García, Betisa.
3- MUSEUMS AND HEALTH: THE MUSEUM AS THERAPEUTIC SPACE
10:00 Lecture: Museum and health crisscrossing in an inclusive cultural approach /40´. Juan García Sandoval.
Curator of Exhibitions and Museums Service CARM.
11:00 Coffee break.
11:30 Lecture: Education and social action at Museo Thyssen-Bornemisza. /40´. Ana Moreno and Alberto
Gamoneda, Museo Thyssen-Bornemisza.
12:30 Discussion: Museums and heritage: therapeutic spaces. Chair: Juan García Sandoval.
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Phototherapy as inclusive and therapeutic implement. David Viñuales, Arteterapeuta. Universidad de
Barcelona.
Art as therapy in Museums: a psychiatric approach. Mariano Hernández Monsalve, Phsyquiatrist,
chief of mental health, Tetuán district, Madrid.
Museums as integration spaces, the role of a museum educator. Elena del Diego, Desiderata Proyectos
Culturales, Zaragoza.
Looking beyond, another view. Lorenzo Barreu, Arcadia Center and workshops run by the “Fundación
Agustín Serrate”, Huesca.
Art and Creativity as development of persons with disabilities. José Luis Laguna Monreal,
Vicepresidente de CADIS Huesca and Manager of Atades Huesca.

14:00 Lunch.
16:00 Panel (Five papers on Huesca/Aragón, of 8’ each, parallel sessions)
Lecture room 7: 3A
• Moda gráfica. Muestra de diseño de moda. Abad Villaroya, Silvia; Serrano Muñoz, Rosa.
• Educación patrimonial en línea: patrimonio accesible, inclusión intelectual y social del alumnado de
secundaria obligatoria. Sprünker Cardó, Janine; Munilla, Glòria; Patricia Castellanos.
• ¡Silencio, se rueda!. Gavín Arnal, Alfredo.
• Proyectos de FAAPAS en Aragón. Doce Buesa, Alfonso.
• Breve análisis del panorama actual desde la perspectiva personal y asociativa de la diversidad funcional
en relación con la accesibilidad a los Museos de Arte. Monreal Lasheras, Mariano.
Lecture room 9: 3B
•
El arte negroafricano como medio de integración en una sociedad multicultural. Revilla Carrasco,
Alfonso.
•
Una experiencia educativa de museología social: Despertando instrumentos dormidos. Zavala Arnal,
Carmen.
• La responsabilidad social como patrimonio cultural (o el entorno como museo y el individuo como
artista). Resano López, Juan Cruz.
•
Origami Accesible. Pardo Jario, Jorge.
• Del “Santuario del Sol” de la ciudad celtibérica de Segeda a la musealización de la Astronomía cultural:
“Cosmóbriga, un proyecto de integración social”. Burillo-Cuadrado, Mª Pilar; Burillo-Mozota,
Francisco; Pérez-García, Gloria.
Main lecture room: 3C. Presentation of publications and digital platforms related to Education,
Accessibility, Museums and Heritage. Chair: Juan García Sandoval.
• “Fotografia a cegas”, Lugo, 2013. Encarna Lago.
• “Entolerarte”, 2013. Multidisciplinary art project in the Hospital Psiquiátrico San Rafael de Castro
de Ribeiras de Lea (Lugo). Encarna Lago.
• “Arte, cultura y cárcel”. Tais Vidal y María Ruiz, 2014
• Publication preview of the I Congreso de Género, Museos y Arte, Lugo, 2013. Launch of the
“Volteando” and “Acércate” female and male guides, in order to re-read three provincial museums
collections. Mª Carmen Delia Gregorio Navarro.
• “El maravilloso viaje de Liborio”. Mónica Segura, Onada Edicions, 2013 (Sponsorship Máster en
Museos)
• Digital platform “Empowerparents”. Álvaro Molina y Gonzalo Doval.
• “Educathyssen”, publications of education. Ana Moreno y Alberto Gamoneda.
• “Manual de accesibilidad e inclusión en museos y espacios de patrimonio cultural y natural”.
Antonio Espinosa y Carmina Bonmatí, Trea, 2014.
• Presentation ·Red de Profesionales de la Museología Social”. Juan García Sandoval.
17:00 Lecture: From the specific to the communitarian. Evolution of the Reina Sofía Museum accessibility
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programmes for people with intellectual disability /40´. Santiago González D´Ambrosio, National Museum
Reina Sofía.
17:50 Coffee break.
4- ACCESSIBILITY AND EMERGING TECHNOLOGIES
18:10 Lecture. Reinventing the concept of the guided tour in museums, natural and cultural sites through
emerging technologies /40´. Marta García-Muñoz Domínguez, GVAM interactive Guides. Universidad Carlos
III de Madrid.
19:00 Discussion: Overcoming barriers in museums and heritage sites. Chair: Mireia Mayolas, Museu Marítim
de Barcelona.
• Municipal museums of Saragossa: Considerations about accessibility and usability through emerging
technologies. Susana García, Cultural Services, Ayuntamiento de Zaragoza.
• Info-accessibility and augmented reality at Museo Thyssen-Bornemisza. Ana Moreno, Museo ThyssenBornemisza.
• ARASAAC and accessibility to communication in cultural contexts. José Manuel Marcos,
ARASAAC, Government of Aragón.
20:00 Panel (Six papers of 8’ each plus parallel posters).
Main lecture room: 4A
• Interdisciplinary collaborations between museums/galleries and the health sector. Jensen, Anita.
• Coffee, Cake & Culture: An Arts for Health programme for older adults living with dementia. Winn,
Andrea; Gallagher, Wendy.
• Developing a haptic interface and digital touch replicas to improve access to collections. Sportun,
Samantha.
• Propuesta metodológica para la accesibilidad multimedia del arte rupestre prehistórico. Angás, Jorge;
Bea, Manuel.
• Fundación Orange: Museos Accesibles. Gimeno García, Manuel.
• Evaluación de la accesibilidad física y virtual de los Museos de Málaga. Serrano Moral, Carmen.
PLENARY
MAY, 4th
09:00 Panel (Six papers of 8’ each).
Main lecture room: 5A
• Somos Vilamuseu. Visitas teatralizadas interpretadas por personas con discapacidad. Bonmatí,
Carmina; Lloret, Malena; Davó, Rosa.
• Arte y Salud en el Museo: Experiencia de visitas guiadas con personas con Demencia y cuidadoresfamiliares. López Méndez, Lorena.
• Sala Rekalde un espacio para la transformación: Arte y memoria cotidiana para la prevención del
Alzheimer con personas mayores. Olalla, Raquel.
• Cultura y memoria. El Programa CCCB Alzheimer 2014. Sangerman, Lluis; Muñoz, Mónica;
Pérez, Teresa.
• 8 minutos de fotografía terapéutica. Un micro estudio de caso. Viñuales, David.
• Proyecto “Guías del MARQ por un día”. Olcina Doménech, Manuel; Soler Díaz, Jorge; Sala
Pérez, Gema; Moya Molina, Rafael; Morant Alberola, Gema.
11:00 Coffee break
11:30 Lecture: Thinking accessibility through blindness and reduced mobility /30´. Ángel Gari, PhD in History
and Anthropologist.
12:10 FINAL LECTURE: The access to culture in a global and inclusive world /40´. Christine Ayoub, Musées
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royaux des Beaux-Arts de Belgique.
13:15 Final discussion
PARALLEL ACTIVITIES
• Items Accessibility of OUAD. University of Zaragoza.
• Workshop: info-accesibility in museums. By Onda Educa.
• City guided tours by Huesca Congress Foundation. There will be 2 guided tours around the city for the
congress attendees and companions, on Friday in Spanish and on Saturday in English, departing from
the Center of Congress, both at 12 am. To join them, please sign up while picking your credentials up.
• Educational activity: “Urban Jungle”. Pedro Lavado, with the students of Master’s in Museum
Sciences. Education, Communication
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA DEL CONGRESO
ALMUDENA DOMÍNGUEZ ARRANZ
Es Catedrática de Arqueología de la Universidad de Zaragoza y Directora del
Máster en Museos: Educación y Comunicación (1989-2014), desde 1991.
Investigadora del patrimonio arqueológico y de los museos, y de la Historia de las
Mujeres, sobre estos temas ha dirigido varias Jornadas y reuniones científicas. Ha
publicado artículos y editado libros en editoriales nacionales y de ámbito
internacional. Contacto: mastermuseos@mastermuseos.es

JUAN GARCÍA SANDOVAL
Es museólogo y especialista en Accesibilidad social de Museos y Patrimonio desde
la multiculturalidad, trabajando con personas con esquizofrenia, patología Dual y
Alzheimer, desde MuBAM Alzheimer. Conservador de Museos de la Autónoma de
la Región de Murcia. Codirector del I Congreso de Accesibilidad en Museos y
Patrimonio, Murcia 2010. Investigador del patrimonio cultural y arqueológico
desde 1989, ha dirigido varios congresos y seminarios. Contacto:
juangarciasandoval@gmail.com

PEDRO J. LAVADO PARADINAS
Es profesor del Máster en Museos de la Universidad de Zaragoza. Funcionario
Facultativo del Cuerpo de Conservadores de Museos, ha sido, entre otros, Jefe del
Departamento de Educación del Museo Arqueológico Nacional de Madrid y del
Museo Sorolla, así como Jefe de Servicio de Difusión y Comunicación de la
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, Ministerio de Cultura.
Contacto: museoutoplia@gmail.com

COORDINACIÓN CIENTÍFICA
VICTORIA FALCÓ GARCÍA
MA Educación y Comunicación de Museos, Universidad de Zaragoza. Formada en
las universidades de València, Ca'Foscari (Venezia) y Cambridge. Ha trabajado en
gestión y mediación cultural en: DPH: programas Arte y Naturaleza o Festival
Huesca Imagen; CDAN, Huesca; Royal Holloway, University; Kettle's Yard,
Cambridge; V&A, entre otros. Profesora visitante de diversos másteres, desarrolla
su labor profesional entre UK, donde reside, y España. Contacto:
vfalcog@gmail.com
Mª CARMEN DELIA GREGORIO NAVARRO
Master en Museos y Educación por Universidad de Zaragoza y Máster en Género y
Diversidad, Universidad Oviedo. Técnica del Museo de Belenes del Mundo, Ojós,
Murcia. Tesis en elaboración sobre la epigrafía funeraria femenina de Tarragona en
la Antigüedad, habiendo publicado varios artículos sobre esta temática. Colabora en
docencia de Maestrías universitarias, y en la visibilización de las mujeres en el
patrimonio y los museos. Contacto: carmendeliagregorio@gmail.com
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RESÚMENES DE PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
ABSTRACTS: KEYNOTES, LECTURES AND DISCUSSIONS
CONFERENCIA INAUGURAL
VIERNES, 2 DE MAYO A LAS 10:00 H
MARSTINE, JANET
Is Academic Director of the School of Museum Studies, University of
Leicester. She is also Programme Director of Art Museum and
Gallery Studies. Her research focuses on museum ethics and on the
ways that contemporary art advances ethics thinking. Marstine is
editor of The Routledge Companion to Museum Ethics: Redefining
ethics for the twenty-first century museum (Routledge, 2011) and coeditor of New Directions in Museum Ethics (Routledge 2012). She is
currently completing a monograph on artists’ interventions, Critical
Practice: Artists, museums, ethics (Routledge 2014). She was
principle investigator for a 2011-2013 AHRC networking grant on embedding the new ethics in the museum
sector. From 2007-2010, Dr. Marstine was Founding Director of the Institute of Museum Ethics at Seton Hall
University. Contacto: jm423@leicester.ac.uk
Interrogating Representative Processes: Artists, Museums, Ethics
Integral to the project of social inclusion is the examination of theories of democracy and participation. What
kinds of roles do museums and galleries envision for a more diverse and inclusive public? What forms of
democracy can or should museums and galleries aspire to? Is consensus desirable ore even achievable? What
value and risks does dissensus hold? How can museums negotiate between shared authority with their publics
and institutional control?
In this talk I will show how artists’ interventions can shed light on these and other difficult ethical questions
central to social inclusion. Using the case study of Goshka Macuga’s The Nature of the Beast (2009) for the
Whitechapel Gallery in London, I will demonstrate how critically engaged artistic practice has the potential to
advance ethics discourse concerning democracy and representative processes in museums and galleries.
The Nature of the Beast was an installation at Whitechapel that brought together a tapestry after Picasso’s
Guernica, loaned from the United Nations; a bronze bust by Macuga depicting Colin Powell delivering his
infamous 2003 UN speech evidencing weapons of mass destruction in Iraq; an Afghan war rug; films about war
and conflict; and a conference table similar to the one at the UN Security Council. The conference table was the
major activator of the installation as Macuga invited its use by the public for meetings. Her only requirement was
that each group document its meeting and contribute this documentation to the Whitechapel Gallery Archives.
Over one hundred groups took up the offer and most of them used the space to discuss issues appropriate to the
context, including art and politics, community activism, social justice, the impact of war and conflict and the
legacy of Guernica. However, Whitechapel Gallery also held events in the space that ignored the environment of
Macuga’s installation and assumed business as usual.
My paper will examine democracy and participation, as framed and tested by Macuga’s installation, and her
surprising response to Whitechapel’s appropriation of the space for Gallery events through a tapestry of her own.
It will argue that even the most open-ended projects towards social inclusion, such as Macuga’s, require active
engagement with ethics on the part of the institution. Interrogating the project and processes of The Nature of the
Beast underscores the importance of self-reflective thinking by museums and galleries concerning democracy
and participation
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PONENCIA
VIERNES, 2 DE MAYO A LAS 10:50 H
GONZÁLEZ SUELA, MIGUEL
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha ocupado destinos en la
Administración del Estado en el ámbito de la educación, la cultura y relaciones
internacionales. Ha sido Jefe de Estudios del Instituto Nacional de Administración
Pública, Subdirector General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación
y Ciencia, de Relaciones Internacionales del Ministerio de Fomento y de Acción y
Promoción Cultural del Ministerio de Cultura. Cuenta con experiencia en planificación
y gestión pública habiendo sido Director General de Servicios del Ministerio de Medio
Ambiente y de Medio Rural y Marino. Es Vocal Asesor de la Dirección General de
Bellas Artes de la Secretaría de Estado de Cultura y forma parte del grupo coordinador
del plan MUSEOS+ SOCIALES. Contacto: miguel.gsuela@mecd.es

La función social de los museos
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte responsable de los museos de titularidad estatal, considera
importante profundizar en la dimensión social de sus instituciones museísticas, mediante la puesta en marcha de
un plan de función social: el plan MUSEOS+SOCIALES.
Se trata de un proyecto de la Secretaría de Estado de Cultura con el objetivo de que los museos dependientes de
la misma se involucren aún más activamente en dar respuesta a los cambios sociales, económicos y culturales
que vivimos y sean auténticas instituciones de convivencia y de intercambio de ideas y experiencias, plenamente
accesibles y comprometidas con la cohesión social, la interculturalidad, la integración y la sostenibilidad.
El plan parte de la máxima de que el museo debe orientarse a los sujetos, al servicio y colaboración con la
sociedad y a la utilidad que puede tener frente a los desequilibrios culturales y socioeconómicos derivados de las
transformaciones que el mundo está experimentando. No se trata de renunciar a los principios de los museos
tradicionales, sino de potenciar un museo adaptado a las nuevas necesidades de la sociedad, que hace frente a los
retos que ésta plantea y es capaz de darles respuestas válidas y eficaces. Un museo entendido como una
institución atenta, dinámica, reactiva, que apuesta por la creatividad, el dialogo y el compromiso.
Y ello porque los museos que asumen una dimensión social en sus actuaciones se convierten en piezas claves de
progreso, de desarrollo y armonía social; en motores de cambio, de creatividad y de futuro; en centros de
mediación, de aprendizaje, de creación de puentes de comprensión y aceptación de la diferencia. Pueden ser, en
definitiva, una de las garantías del protagonismo de una sociedad plural, cohesionada, crítica, libre y abierta.
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1ª SESIÓN. MUSEOLOGÍA SOCIAL Y PATRIMONIO ACCESIBLE
PONENCIA
VIERNES, 2 DE MAYO A LAS 12:00 H
LAVADO PARADINAS, PEDRO J.
Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
de Santiago de Compostela. Profesor de Historia del Arte Español e
Hispanoamericano en el Kunsthistorisches Institut de Heidelberg, Profesor de
Historia del Arte en el Centro Asociado de Madrid de la UNED.
Funcionario Facultativo del Cuerpo de Conservadores de Museos. Director del
Museo Regional de Murcia. Jefe del Departamento de Educación del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid y del Museo Sorolla. Jefe de Servicio de Obras
de Arte del Instituto de Patrimonio Histórico Español, Jefe de Servicio de Difusión
y Comunicación de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes.
Ministerio de Cultura. Contacto: museoutoplia@gmail.com

La Museología social En y Con todos los sentidos. Hacia la integración social en la igualdad
Quizás hayamos olvidado el Museo del Pueblo que protagonizaron artistas y jóvenes en tiempos de la II
República Española, y nos parezca ya lejano el Museo para analfabetos que sugería Zettenberg en el Museo
Nacional de Antropología de México. Los museos actuales se han convertido en fenómenos de masas y grandes
generadores de recursos económicos. Y sin embargo no están lejanos los tiempos, cuando comentaban algunos
conservadores de museos nórdicos, en que el Museo era un lugar adonde acudían pobres e indigentes (ahora lo
hacen a las Bibliotecas, pues hay menos control de seguridad) a calentarse, charlar y pasar el tiempo. Porque en
resumidas cuentas, el Museo siempre ha sido un centro de actividad social para su comunidad y su entorno.
El Museo inclusivo, sin embargo, aún está por llegar y el dotado de accesibilidad universal difícilmente se
conseguirá, mientras sigamos con proyectos faraónicos y de rimbombantes nombres de arquitectos y
diseñadores, o no se bajen de los pedestales científicos los conservadores que hacen honor a su nombre, más que
al de progresadores o simplemente al de comunicadores. Incluso en la actualidad han entrado las empresas y
multinacionales comerciales a reclamar su acción social y su aportación a proyectos destinados a personas con
discapacidad: Ikea, ColaCao, Repsol, Orange…
No se trata en esta ponencia de dar palmaditas en el hombro a las personas con problemas de accesibilidad,
comunicabilidad o a los colectivos que buscan integrarse, como tampoco se trata de reivindicar lo que museos
nacionalistas, de identidad inventada, de falsa memoria, o los tópicos actuales al uso: mujer, minorías, violencia
de género o multiculturalidad nos hacen creer o esperar.
Aquí se pretende hacer tomar conciencia a cuantos trabajan en y por los Museos y por el Patrimonio Cultural de
lo que puede ser en la actualidad un Museo de Integración, Intercultural y con un nuevo discurso para una
sociedad de futuro, gracias a la Educación, la Comunicación y la Participación de todos en “su museo”.
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PONENCIA
VIERNES, 2 DE MAYO A LAS 13:00 H
ESPINOSA RUIZ, ANTONIO
Doctor en Filosofía y Letras (Prehistoria y Arqueología) por la Universidad Autónoma de
Madrid, Director de Vilamuseu (Red de Museos y Monumentos de Villajoyosa) y Profesor
Asociado de Arqueología de la Universidad de Alicante, donde imparte docencia
relacionada con la difusión del patrimonio cultural y la museología. Antonio Espinosa y
Carmina Bonmatí han organizado e impartido cursos y ponencias sobre accesibilidad al
patrimonio en numerosos cursos y encuentros nacionales e internacionales; son autores de
numerosas publicaciones sobre estos temas, especialmente el Manual de accesibilidad e
inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural, del que son coeditores
científicos, publicado por la Ed. Trea en 2013; y son miembros del grupo de trabajo de accesibilidad del Comité
Técnico CTN178 de AENOR para la nueva norma española de Destinos Turísticos Inteligentes. Contacto:
antonio.espinosa@villajoyosa.com
BONMATÍ LLEDÓ, CARMINA
Licenciada en Humanidades por la Universidad de Alicante, Máster en Gestión del
Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Museografía
Didáctica por la Universidad de Barcelona. Como Técnica de Museos y Exposiciones de
Vilamuseu es responsable del Departamento de Difusión. También es Directora Técnica
del Museo Valenciano del Chocolate, de Chocolates Valor. Contacto:
carmina.bonmati@villajoyosa.com

Accesibilidad, inclusión y diseño para todas las personas en museos y patrimonio
Nos centraremos en la museografía, pues ese es el encargo concreto que nos ha hecho la dirección del Congreso.
No obstante, hemos querido emplear un título más amplio porque son múltiples los aspectos de la accesibilidad e
inclusión que trascienden lo estrictamente museográfico para situarse en la esfera de la museología, y que
condicionan cualquier planteamiento y proyecto.
Cuando impartamos esta ponencia acabará de ver la luz el Manual de accesibilidad e inclusión en museos y
lugares del patrimonio cultural y natural (Ed. Trea, 2013), del que somos coeditores científicos, y del que son
coautores de diferentes capítulos otros ponentes de este congreso. Remitimos pues a esta completa obra para más
detalles.
Haremos un repaso por los principales recursos, instalaciones, medios, ayudas técnicas, etc. de museos y
exposiciones, tanto en interior como al aire libre, y de cómo se pueden diseñar o escoger según principios del
Design for All, diseño para todas las personas, de modo que sean usables y disfrutables con independencia de las
capacidades o características de cada persona. Esta corriente, que se desarrolló en la arquitectura desde 1989,
debe hoy inundar la museografía hasta el punto de crear un “diseño museográfico para todos”, y con ello una
nueva estética accesible; pero también, como decimos, una museología para todos, en la que los programas y
actividades educativos; la sensibilización de todo el equipo humano; la arquitectura o los servicios que
ofrecemos deben ser igualmente accesibles e inclusivos.
Aportaremos numerosos ejemplos de buenas (y malas) prácticas, e insistiremos en la importancia de la
planificación y de la “cadena de la accesibilidad” en museografía; de buscar el mayor grado posible de
autonomía de cada usuario/a; de la formación y la actualización de todo el personal, y en concreto de los
museólogos; de aprovechar las actividades y exposiciones temporales para aplicar criterios inclusivos (pues en la
exposición permanente no siempre es posible a corto plazo); o de la comunicación de nuestros recursos
accesibles.
Concluiremos afirmando que la accesibilidad no es todo o nada, sino un proceso continuo y un objetivo al que
hay ir acercándose en la medida de nuestras posibilidades. Destacaremos el potencial de las TIC en la
museografía inclusiva, sin olvidar que la creatividad, la imaginación y las soluciones físicas y sencillas (siempre
dentro del rigor y de los estándares vigentes) son tan importantes y eficaces como la tecnología, los grandes
proyectos o el presupuesto disponible.
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2ª SESIÓN: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MULTICULTURALIDAD
PONENCIA
VIERNES, 2 DE MAYO A LAS 17:00 H
GÓMEZ BLÁZQUEZ, ÁNGEL LUIS
Director Ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Ocio y Deporte de la
ONCE, cargo para el que fue designado con fecha 11 de mayo de 2011.
Con fecha 20 de junio de 2011 fue elegido Presidente de la Federación Española de
Deportes para Ciegos (FEDC) y posteriormente fue nombrado Vicepresidente del Comité
Paralímpico Español. Contacto: ALGB@once.es

La accesibilidad para personas ciegas o con deficiencia visual al Patrimonio Cultural y Natural
En primer lugar, Es preciso definir con precisión ambos términos para entender nuestro campo de actuación.
Para la UNESCO el Patrimonio cultural engloba monumentos, grupos de edificios y lugares que tengan valor
histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico.
Por otra parte, dicho Organismo considera que el Patrimonio natural engloba las formaciones físicas, biológicas
y geológicas excepcionales, el, hábitat de especies animales y vegetales amenazadas y zonas que tengan valor
científico, de conservación o estético.
Algo de historia
En el siglo XIX a la vez que se crean las primeras instituciones de educación reglada para alumnos ciegos,
surgen, conectados con ellas, los primeros museos específicos para este tipo de personas, como son: el Museum
des Blindenwesens de Viena, El Valentin Haüy de Paris, el Museo de la Perkins Institution en Massachusetts y
en el Colegio de Sordomudos y Ciegos de Madrid el que será hacia 1870 antecedente del Museo Tiflológico.
Este tipo de museos encaminados al desarrollo y adiestramiento del tacto exponían una miscelánea de “objetos o
cosas”, como se denominaron sus colecciones en el de Madrid. En estos museos se podían encontrar: animales
disecados, artefactos mecánicos, maquetas de edificios, reproducciones escultóricas, así como una biblioteca de
obras clásicas o técnicas para los maestros y las herramientas tiflológicas específicas para la producción de
materiales para ciegos y su lecto-escritura. .
Recuérdese que en el siglo XIX se consideraba que la educación era una panacea que podía curar todos los males
de la sociedad.
No será hasta bien avanzado el siglo XX, en los año 70 cuando se empiecen a programar en Museos no
vinculados con instituciones de ciegos exposiciones con contenidos accesibles al tacto (Ciudad de las Ciencias y
La Industria de París), así como Museos que albergan colecciones táctiles de reproducciones: Museo del Faro de
Atenas, Museo Tactile Omero en Ancona (Italia) o Museo Tiflológico.
Barreras para la accesibilidad en espacios culturales
Uno de los preceptos aprendidos por los conservadores de museos y llevados a la práctica con rigor, incluso en
nuestro siglo XXI, es el de no poderse tocar las piezas de las colecciones que se exponen al público, razón que
junto con la carencia de visión ha explicado históricamente la ausencia de las personas con discapacidad visual
en Museos públicos y privados.
Sin embargo, también hay que indicar que la accesibilidad total no es una meta realista, ni está al alcance de las
instituciones; la conservación de las piezas debe ser tenida en cuenta a la hora de demandar contenidos
accesibles. La accesibilidad total es una utopía, entendida como poder desplazarse por el espacio físico de
manera completamente autónoma y poder acceder táctilmente a todos sus contenidos.
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PONENCIA
VIERNES, 2 DE MAYO A LAS 17:30 H
VICTOR, ISABEL
Licenciada en Sociología por el ICSTE de Lisboa y Maestría en Museología por la
Universidad Lusófona de Lisboa. Es actualmente responsable por la dirección técnica del
Museo/Convento de Jesús en Setubal. Es miembro del grupo de Oralidad y memoria de
MINOM-ICOM de Portugal. Anteriormente directora del Museo del Trabajo "Michel
Giacometti" de Setúbal (1986-2010); Jefe de División del Museo Municipal de Setúbal
(2009-2010); coordinadora de la Red Portuguesa de Museos- RPM (2011 y 2012); profesora
del Curso de Mestrado en Museología Social de la Universidad Lusófona Portuguesa. Es autora de artículos
sobre Calidad y Museos (Cadernos de Sociomuseologia) y comisaria de exposiciones ligadas al área de memoria
e identidad. Contacto: isabelvictor150@hotmail.com
STOFFEL, ANA MERCEDES
Maestría en Museología Social por la Universidad Lusófona de Lisboa y Licenciada en
Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Docente de Museología y
Calidad (E-learning) en la Complutense; coordinadora del núcleo educación de MINOMICOM de Portugal; orientadora científica del MCCB - Museu da Comunidade Concelhia da
Batalha - Mejor Museo de Portugal 2012 y Premio Kennet Hudson, EMYA 2013, habiendo
coordinado su construcción. Fue directora de la Casa-Museo de la Fundação Mário Soares
(1997-2007) y docente de Museología, Gestión Cultural e Historia del Arte en la
Universidade Católica Portuguesa (1995-2004). Publica textos sobre Sociomuseología y Gestión Cultural en
revistas y libros de su especialidad. Contacto: mercedes.stoffel@gmail.com
Multiculturalidad y responsabilidad social
Los temas del "II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad" constituyen una oportunidad en el
mundo de los museos, porque resulta cada vez más necesaria su tarea sociocultural y de intervención junto de
visitantes y utilizadores/clientes. Los diversificados enfoques y la apremiante cuestión de la inclusión con sus
estrategias y teorías asociadas, muestran hasta qué punto la misión de los museos en estos dos campos de la
educación y la accesibilidad debe merecer la atención de especialistas y museólogos. Pero la reflexión teórica y
la aplicación práctica rara vez van juntas. Lo que sucede en los museos no siempre constituye un campo de
experimentación a estudiar en la universidad y lo que esta elabora y procesa a menudo se pierde en los pasillos
de la academia. Conscientes de esta "inaccesibilidad" (a menudo inconsciente) entre estudiosos y profesionales
del terreno, traemos, con la visión fortalecida pero inquieta de quien vive en ambos territorios –
universidad/museo – ejemplos portugueses que podrán ayudar a evidenciar valores y dificultades, bloqueos y
riesgos en estos dos campos de reflexión/acción.
En Portugal, la renovación museológica es un producto de la revolución del 25 de Abril de 1974. Hasta entonces,
museos y conservadores cumplían sus funciones con los mismos criterios de siempre. De este marasmo cultural,
destacaban la Fundación Gulbenkian y algunos sectores del mundo universitario.
Concluido el cambio político, los primeros museólogos formados en Portugal fueron profesores. Esa virtualidad
permitió que la adecuación al medio escolar de los museos pasase a ser un objetivo y una obligatoriedad desde el
principio. Por su parte, la inclusión como concepto amplio de abordaje – desempleados, tercera edad, grupos de
riesgo, discapacitados, migrantes – es un tema más reciente, que está siendo encuadrado con especial eficacia.
Ambas situaciones serán analizadas con base en ejemplos vivos de esta actividad de intervención en los museos.
Las Tardes Interculturales del Museo del Trabajo Michel Giacometti obedecen a una especial estrategia
museológica de comunicación/ participación de la ciudadanía en un museo local. Este modelo de actuación y su
permanencia por más de una década en el terreno dan un lastre de confianza que permite evaluar/reflexionar
críticamente sobre la forma como personas y grupos traen consigo problemas y expectativas que han estado casi
siempre al margen del museo, permitiéndole así actuar contra el preconcepto y la exclusión.
http://issuu.com/imc-ip/docs/rpm-boletim_33/7
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PONENCIA
VIERNES, 2 DE MAYO A LAS 18:15 H
VIDAL, TAIS Y RUIZ, MARÍA
Tais y María son licenciadas en Historia del Arte y han cursado el Máster en
Gestión del Patrimonio Cultural de la UB. En 2006 coinciden en el
Departamento de Didáctica y Difusión del Museo Regina de Córdoba, donde
inician sus primeras colaboraciones y trabajos conjuntos. En marzo de 2010
crean junto a otros profesionales - del ámbito de la educación, las humanidades
y el derecho - la asociación CULTURA SIN MESURA y en junio de ese mismo
año la Generalitat de Catalunya aprueba el proyecto de investigación “Arte, cultura y cárcel”.
María Ruiz ha trabajado en la elaboración de contenidos para propuestas museísticas y en la realización de
proyectos de interpretación y puesta en valor del patrimonio, productos culturales y turísticos para diferentes
empresas de Barcelona: ESPAI VISUAL, Proyectos Culturales (2009 - 2010) y STOA, Propuestas Culturales y
Turísticas (2008 -2009). Contacto: mariaruizca@gmail.com
De 2007 a 2010 Tais Vidal trabajó en el Centre d’art la Panera de Lleida, coordinando
publicaciones y proyectos de investigación, y participó en la organización de talleres y seminarios vinculadas
a la educación en museos. Además ha colaborado con la Galería Out of Africa de Sitges o el Punto y Raya
Festival de Barcelona como relaciones públicas. Contacto: hola@taisvidal.es
Arte, mediación artística e inclusión en centros penitenciarios. Reflexiones y estado de la cuestión en
España
Un factor fundamental dentro del proceso de inserción social de los reclusos es el acceso a la cultura. Sin duda
alguna, la cultura es un derecho de todas las personas bajo tutela judicial; es considerada como un agente de
revalorización personal que mejora la rehabilitación de los internos y su desarrollo integral como personas.
Si analizamos la legislación vigente respecto a este tema vemos que tanto la Constitución de 1978 como el
Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996), reconocen el derecho de las personas encarceladas a la
inserción social, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Por ello, el sistema
penitenciario contempla la existencia de programas culturales y deportivos destinados a asegurar estos derechos
de los internos.
En la actualidad, la realización de prácticas artísticas y culturales en los centros penitenciarios es un hecho
consolidado. Todos los centros cuentan con la organización de actividades culturales y de ocio, situadas en su
mayoría en el campo de la educación no formal, y orientadas a desarrollar las capacidades sociales y laborales de
los reclusos. Sin embargo, ¿Qué tipo de actividades se organizan en los contextos penitenciarios? ¿Quiénes son
los son promotores de estas actividades? ¿Qué museos y colecciones desarrollan actividades e intervenciones?
¿En qué consisten estas intervenciones? ¿Qué profesionales y entidades se vinculan a éstas? ¿Quién participa?
¿Qué objetivos se persiguen con ellas? ¿Están enfocadas al desarrollo integral de los reclusos o son actividades
lúdicas y de entretenimiento?
Con el fin de dar respuesta a estas y otras cuestiones surge el proyecto de investigación ARTE, CULTURA Y
CÁRCEL, que desde su origen en 2010 tuvo como objetivo realizar una recopilación, documentación y análisis
de las prácticas artísticas y culturales que se desarrollan en los centros penitenciarios de Cataluña, España y parte
de Europa y América del Sur. El análisis de estos proyectos y las comparativas establecidas entre los sistemas
penitenciarios y los diferentes marcos culturales, ha permitido hacer una evaluación general de las políticas
culturales en el contexto penitenciario y extraer un diagnóstico del estado general de estas actividades.
Con el objetivo de dar visibilidad a este tipo de proyectos y compartirlos con otros profesionales, queremos
presentar la publicación digital “Arte, Cultura y Cárcel. Prácticas Artísticas y Culturales en Contextos
Penitenciarios”, con la que pretendemos reunir en un mismo documento digital las reflexiones extraídas de la
investigación junto a algunas de las experiencias más relevantes.
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MESA REDONDA: ACCESIBILIDAD,
MULTICULTURALIDAD

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Y

VIERNES, 2 DE MAYO A LAS 19:30 H
GÓMEZ BAHILLO, CARLOS
Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias Políticas y Sociología y Doctor en
Sociología por la Universidad Complutense. Desde 1976 desarrolla su actividad
docente en la Universidad de Zaragoza, siendo desde 1998 director del
Departamento de Psicología y Sociología de dicha universidad. Es Profesor Titular
de sociología en la Facultad de Economía y Empresa, profesor invitado en varias
universidades latinoamericanas, y está acreditado como catedrático de universidad
en el área de ciencias sociales. Ha participado en diversos proyectos I+D+I, a nivel
nacional y europeo en colaboración con investigadores de otras universidades
españoles, habiendo realizado y publicado diversas monografías sobre cuestiones socioeconómicas,
organizativas, culturales y educativas. Profesor del Máster en Museos desde 1989. Contacto: cgomez@unizar.es

La relación entre los museos y la sociedad inter-multicultural
La diversidad cultural constituye una fuerza motriz indispensable para reducir la pobreza y conseguir el
desarrollo sostenible. Su reconocimiento facilita el diálogo entre civilizaciones y culturas, por lo que el fomento
de la diversidad cultural –entendida como “patrimonio cultural de la humanidad”- y el diálogo intercultural,
constituye un verdadero reto en el mundo de hoy. Es necesario, por tanto, integrar la diversidad y el pluralismo
cultural en el conjunto de las políticas, mecanismos y prácticas públicas para convertir la cultura en un
instrumento de cohesión social.
Los museos son lugares propicios para este diálogo intercultural ya que en su interior se recogen, guardan y
conservan los signos de identidad pertenecientes a distintas épocas, culturas, soportes y técnicas que reflejan las
creencias, ideología, tradiciones, costumbres, formas y estilos de vida con las que se identifican pueblos y
comunidades. En los museos se relaciona el pasado y el presente, lo distante y lo próximo, por lo que son
instituciones idóneas para favorecer el intercambio de experiencias y facilitar el diálogo y la convivencia
intercultural.
El museo tiene la función de salvaguardar y preservar el patrimonio cultural y es el lugar en el que se exponen
las interacciones entre la naturaleza y la cultura, y debería ser también el espacio en el que se recoge las voces de
las minorías sociales y culturales. Para ello, los museos deben ser:
Espacios de comunicación en los que se favorezca el diálogo intercultural e intergeneracional, para
acercar el pasado histórico de las comunidades a la sociedad actual, para proponer y desarrollar nuevas
formas de participación, en donde el visitante pueda crear sus propios significados.
• Espacio identitario, a través del cual se puedan generar vínculos comunitarios e identitarios que
permitan mantener la memoria colectiva de las comunidades y pueblos.
• Espacio educativo en el que se fomenten dinámicas inclusivas de socialización y convivencia mediante
el desarrollo de competencias interculturales que favorezcan la comunicación, el diálogo, la aceptación
y el reconocimiento mutuo.
• Espacio inclusivo, promoviendo un nuevo concepto de ciudadanía en el que prevalezca la inclusión de
todas las culturas, especialmente de aquellas que tienen una menor representatividad social. La
inclusión supone considerar la diversidad como oportunidad para favorecer la justicia, el diálogo social,
la solidaridad intercultural, etc.
Para ello, el museo debe proponer programas y desarrollar actividades orientadas a convertir sus instalaciones y
exposiciones en un espacio de interculturalidad.
•
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LAGO GONZÁLEZ, ENCARNA
Miembro de consejo consultivo de la Facultad de Humanidades de la Un. de Santiago.
Funcionaria desde 1986. Gerente de la Red Museística de Lugo. Su modelo de gestión ha
sido premiado por el premio de la crítica 2004, ONCE Solidaridad 2011, Rosalía de Castro
a la mejor experiencia didáctica entre otros. Ha coordinado y gestionado proyectos de
cooperación internacional en colaboración con embajadas, consulados, Ayuntamientos,
Instituto Cervantes diversos países. Coordinadora de 239 exposiciones y comisaria de otras
137. Ha organizado y coordinado congresos nacionales e internacionales relacionados con
la Museología Social: Congreso Estatal el arte de la palabra 2002, Museos y Accesibilidad
2003, Integración social a través de arte y de la creatividade (2004), Los museos puentes
entre culturas (2005), Capacidades Diferentes Museos sin límites (2007), Gestión Pública Inclusiva y accesible
(2010), Jornada de accesibilidad al patrimonio y promoción del turismo accesible (2011), Congreso Internacional
Murallas Romanas en el Occidente del Imperio (2005), Mujer e Igualdad: Feminismo Gallego Cambios sociales
y derechos de las mujeres 2010, Mujer e igualdad: perspectivas de género sobre patrimonio cultura y museo,
Arte de Ser Mujer en un mundo por compartir 4.0, Muller na historia, Historia de mulleres: presenza vs.
ausencia, Muller Inmigración, Xornadas creación xestión crítica e activismo, Redes sociales como Generadores
de Cambio, Género Museos y Arte, etc. Contacto: gerencia@museolugo.org
Accesibilidad y responsabilidad social en la Red Museística Provincial de Lugo
La Red Museística Provincial de Lugo ofrece un servicio público y como tal estamos al servicio de la sociedad,
por ello se encuentra en la obligación de cumplir la ley; supone actuar bajo los principios de igualdad de
oportunidades, sometimiento a la legalidad de sus acciones y a la eficacia y eficiencia con la que debe gestionar
los recursos.
Con la creación del Departamento de Capacidades Diferentes y Accesibilidad, desde el cual se gestionan los
cuatro museos de la Red, se fomenta la defensa de los siguientes valores: Trabajar en red, Austeridad,
Participación ciudadana, Diversidad cultural, Igualdad de género, Participación activa de trabajadores/as,
Accesibilidad, Sostenibilidad, Innovación, Sensibilización, Conexión Museo y sociedad civil, Desinstitucionalización, Responsabilidad Social.
En nuestro modelo el concepto “accesibilidad” no es exclusivo de la comunidad de personas con capacidades
diferentes, sino que nos mostramos como una institución dispuesta a atender a las necesidades de cualquier
colectivo. La Red Museística Provincial comienza a gestarse hace más de 15 años, siguiendo la filosofía de
trabajo que hemos mantenido hasta la actualidad: “Un museo para todos/as entre todos/as”.
Para crear un museo “para todos” atendemos las necesidades específicas de colectivos muy diferentes. Hemos
creado a partir de estos públicos unas comunidades abiertas, participativas y dialogantes; en las cuales siguiendo
la tendencia de Comunicación 2.0, la Red se presenta como una institución abierta y dispuesta al diálogo.
Cuando todo nuestro público se sienta escuchado podremos afirmar que trabajamos en una institución accesible.
“Entre todos”, contamos con un equipo de trabajo interdisciplinar en el que todos nuestros miembros colaboran
entre sí tratando de recuperar al máximo los recursos. La implicación del personal ha permitido que la creación
de redes de trabajo se extienda más allá de la RMP.
Desde la Red perseguimos el objetivo de crear una institución “accesible”. Para ello dialogamos con todos los
colectivos tratando de atender sus necesidades; ningún miembro de nuestra sociedad debe sentirse excluido. Para
ser responsable socialmente debemos alejarnos del planteamiento teórico de unos valores y llevarlos a la
práctica. Las instituciones museológicas acostumbran a elaborar planes estratégicos en los que se reflejan la
necesidad de fomentar unos valores que posteriormente no se ven reflejados en sus servicios.
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SABATÉ NAVARRO, MIQUEL
Licenciado en Geografía e Historia, diploma en estudios avanzados en educación
inclusiva y atención socioeducativa por la Universidad de Lleida, y posgraduado en
educación y museos por la Universidad de Barcelona. Ha realizado diversos estudios
sobre la gestión de programas para públicos en los museos de Canadá por la UQAM
(Montreal). Ha sido miembro del Grupo sobre Interculturalidad y Desarrollo de la
Universidad de Lleida e impulsor del Observatorio de la Inmigración de la provincia de
Lleida. Actualmente es el responsable del Servicio Educativo del Museu de Lleida y
también forma parte del Grupo de Investigación "Análisis de las fórmulas de exclusión
educativa en las aulas de educación secundaria obligatoria y espacios patrimoniales"
relativo a la convocatoria RECERCAIXA 2013. Es coautor del libro Museo y Comunidad. Un museo para todos
los públicos (2012). Contacto: msabate@museudelleida.cat
Multiculturalidad en el Museo de Lleida. Reflexiones
La manera de abordar la gestión de la multiculturalidad constituye en la actualidad uno de los retos más
importantes de los museos españoles. Si lo comparamos con otros ámbitos de la educación o de los programas
para públicos con necesidades educativas especiales, el camino a recorrer es aún largo y complejo.
En las dos últimas décadas muchos museos han ido asimilando progresivamente la necesidad de dinamizar sus
instituciones con la creación de servicios educativos. El problema de nuestro sistema radica en que a menudo no
se ha planificado lo suficiente, ni se han destinado los recursos necesarios para que esta tarea se realice con la
dignidad que se merece. Muchos educadores de museo hemos salido adelante de manera autodidacta,
investigando en el exterior referentes de la educación en museos para adaptarlos -en la manera de lo posible- a
nuestra realidad.
Una vez hemos conseguido poner en valor la educación en los museos, haciendo de los servicios educativos uno
de sus pilares, ahora toca reflexionar sobre que identidad queremos para ellos. Todos los museos son diferentes,
conviven con realidades distintas y lo más importante, sin los mismos recursos económicos y humanos para
llevar a cabo sus funciones. Si en un principio nuestro objetivo inicial era la acogida del público escolar, con el
tiempo hemos ido asumiendo nuevas competencias en la gestión de los programas para públicos, abrazando un
mayor número de colectivos con necesidades educativas específicas que requieren de la polivalencia de los
educadores encargados de realizarlas.
La sociedad española es el resultado de una historia convulsa y de la poca trayectoria democrática de sus
instituciones. Habitualmente los grupos sociales más desfavorecidos y sobre todo las minorías religiosas, étnicas
y lingüísticas, han sido los damnificados por una tradición poco respetuosa con la diversidad. Como
conservadores y divulgadores de nuestro patrimonio artístico, científico y cultural, los museos tenemos la
responsabilidad de saber gestionar toda esa herencia cultural para mejorar la calidad de vida de todos los sectores
componen nuestra sociedad. El trabajo con la comunidad requiere de una proximidad y de una implicación con
la misma que no se puede tomar a la ligera. Esta intervención intentará establecer puentes que permitan conectar
con la compleja realidad social con la dinámica habitual de los museos.
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DE FRUTOS GONZÁLEZ, ESTHER
Desde marzo de 2010 es responsable del Área de Educación en el Museo Nacional del
Prado, y Jefe del Servicio de Actividades Educativas desde 2006. Jefe de
Subdepartamento de Conservación en el Servicio de Educación del Museo Nacional del
Prado desde el 2000 a 2006. Miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos desde 1999. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense
de Madrid. (1991). Cursó el Magister en “Museología”, 1991 - 1993, en la misma
Universidad. Tiene publicaciones sobre educación y ha participado en numerosos
Masters, Cursos… Es miembro del ICOM y en la actualidad es Secretaria de la Junta
Directiva de la Asociación Profesional de Museólogos. Socio nº 229, y miembro de la Asociación Profesional
del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Contacto:	
  esther.defrutos@museodelprado.es
Programa educativo El Prado para Todos. Un aprendizaje continuo
Se presenta la labor que, desde los últimos años el Museo del Prado, viene realizando con el objetivo de
minimizar las barreras de accesibilidad cognitiva y acortar las distancias que existen entre el conocimiento de la
obra de arte y los diversos públicos con necesidades especiales de aprendizaje y de comunicación. Se proponen
experiencias adaptadas a nuestros públicos que acompañen en el hecho de ver y de disfrutar una obra que a la
vez enriquecen nuestras propias miradas: el Museo se traslada al entorno habitual de nuestros colectivos. Se
intenta conseguir un espacio para el diálogo y el intercambio.
Las actividades van cobrando personalidad propia desde cada centro, se adaptan, se reformulan y se rehacen. Los
educadores facilitan y aprenden. Es importante conocer quiénes serán los participantes, para lo que se cuenta con
los profesionales que trabajan con ellos. El Museo es el lugar de comienzos, es la excusa para crear el arte de ver
algo porque sin objeto no hay mirada, y sin mirada no hay objeto. Pero ¿qué mirada buscamos? Desde ojos que
aprenden a ver hasta aquellos que ven otras cosas en las obras. Respetamos al artista, su historia, su pasado pero
aportamos nuestras visiones compartidas. Además de las acciones presenciales, nos hemos volcado con la
elaboración de recursos para facilitar el vínculo con la obra, que puedan usarse de forma autónoma. Se ha
elaborado una Guía Visual del Prado que aporta una visión del Museo como espacio continente y contenedor, y
publicaciones tipo relato que nos acercan hacia una obra, como por ejemplo Historia de un retrato. Asimismo, y
como consecuencia de nuestras dos primeras líneas de trabajo, han surgido colaboraciones con entidades. Hemos
empezado a trabajar en equipo, con lo que ello implica desde la organización, de aunar entornos y compartir
propósitos y también problemas, ámbitos diversos de encuentro, con los que intercambiar conocimiento para
trabajar siempre en vías de una inclusión normalizada en el tiempo.
A través de las acciones del programa que se proponen a los públicos con necesidades especiales, se busca crear
condiciones para ir construyendo la mente, despertando, educando y experimentando desde dinámicas que
pongan en valor el arte como recurso para esta construcción. El museo y su contenido son fuentes para el
conocimiento del mundo. A través del conocimiento de las obras de arte y de la vivencia de disfrutar e
interactuar en el entorno y espacio físico en sí, se propician relaciones de aprendizaje no sólo vinculadas al arte,
sino que se genera y ejercita el derecho a la inclusión.

	
  

	
  
	
  

34	
  

PREACTAS.	
  II	
  CONGRESO	
  INT.	
  EDUCACIÓN	
  Y	
  ACCESIBILIDAD.	
  MUSEOS	
  Y	
  PATRIMONIO.	
  HUESCA.	
  2-‐4	
  MAYO	
  2014.	
  Dep.	
  L.	
  HU	
  109-‐2014	
  

	
  
	
  

3ª SESIÓN: MUSEOS Y SALUD: EL MUSEO COMO
TRANSFORMACIÓN Y DE UTILIDAD TERAPEÚTICA

ESPACIO

DE

PONENCIA
SÁBADO, 3 DE MAYO A LAS 10:00 H
GARCÍA SANDOVAL, JUAN
Conservador de Museos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Lcdo. en Hª del Arte por la U. de Murcia, Master en Museografía Didáctica por
Universidad de Barcelona y Master de Gestión Cultural por la UOC. De 2008 a
febrero del 2014 Director-Conservador del Servicio de Museos y Exposiciones de
la CARM destacando los numerosos cursos que ha dirigido desde el Centro de
Estudios de Museología de la CARM. Vinculado al mundo del patrimonio desde
1989, con diversos cargos y trabajos, como gerente en una empresa de gestión,
museografía, conservación y difusión, o director de programas de Formación y
Empleo. Ha participado como codirector en proyectos de museos, exposiciones y musealización de yacimientos;
ha intervenido como ponente en congresos, seminarios nacionales e internacionales, tratando aspectos de
diversidad como el turismo, patrimonio, museología, educación y género. Ligado a la accesibilidad social de
Museos y Patrimonio con proyectos desde la multiculturalidad. Relacionado con Museos y Salud ha trabajado
con personas con esquizofrenia, patología Dual, y con Alzheimer desde MuBAM Alzheimer. Codirector de I
Congreso de Accesibilidad en Museos y Patrimonio, Murcia 2010. Contacto: juangarciasandoval@gmail.com
Museo y Salud como punto de encuentro y como cultura inclusiva
Es destacable la importancia que las actividades culturales tienen en nuestros Museos y Patrimonio, como las
visitas y actividades creativas ya que el fomento de estos hábitos culturales contribuye a que las personas que
realizan este tipo de actividades tengan una mejor salud, disfruten más de la vida y sean menos propensas a sufrir
ansiedad o depresión que las personas que no participan en actividades culturales. El empleo en nuestros museos
de estas acciones relacionadas con la salud está justificado, así como la certeza de que nuestros espacios sirven
como marco terapéutico y sus efectos son beneficiosos, y el Arte como terapia y cultura, lo que se ha demostrado
de forma cualitativa y cuantitativa.
La participación de los usuarios en las actividades culturales, artísticas, como teatro, pintura o danza contribuyen
a la participación e integración en la comunidad, proporcionándonos estímulos y motivaciones que ayudan a
descubrir sus potencialidades creativas y su inclusión en los espacios culturales, donde lo natural es la diversidad
y la diferencia es lo normal; donde cada vez son más Museos los que pueden y tienen que crear una comunidad
segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno/a es valorado/a, como el fundamento
primordial para todos los ciudadanos/as y donde se pueden desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo
el conjunto de la sociedad en la creación de un modelo de “Cultura Inclusiva” real donde se puedan romper las
barreras de acceso a las personas con capacidades diferentes.
Arte y terapia son conceptos abiertos y con acepciones variadas, que entroncan con la Salud Mental, y donde el
Museo se convierte en un espacio de transformación y de utilidad terapéutica, y el arte (creatividad) o las
colecciones son las herramientas. Cada vez somos más quienes apostamos por este cambio social y curativo
desde distintos ámbitos, donde se posibilita la creación de un espacio común. En esta intervención se abordaran
algunas experiencias que se caracterizan por la integración del arte, las actividades creativas o productos
artísticos en iniciativas en hospitales, centros de salud, con personas con demencias,… donde los modelos de
cultura inclusiva, y la relación de Museo y Salud, Salud y Arte, Arte y Creatividad puede servir como referente o
puentes de otros proyectos que se desarrollan con el objetivo de la plena integración.
La importancia de los profesionales de la Museología social, así como de la generación de grupos de trabajo
formados por especialistas, investigadores, entre otros, con el fin de promover el intercambio de información y
experiencias, podría permitir unificar metodologías, crear redes y espacios de trabajo entre estos profesionales y
contacto entre educadores, artistas, terapeutas, psicólogos, museólogos, otros trabajadores sociales, donde se
puedan articular proyectos más amplios con una visión aperturista y relacional de la producción artística, y
donde las capacidades diferentes dejen de ser planteadas como un problema, y se conviertan en un camino con
múltiples respuestas e iniciativas.
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PONENCIA
SÁBADO, 3 DE MAYO A LAS 11:30 H
MORENO REBORDINOS, ANA Mª
Es Directora del Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza. Licenciada en
Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte por la UCM, realizó los cursos de
doctorado en el Departamento de Historia del Arte III. Máster en Gestión cultural:
Turismo, Patrimonio y Naturaleza por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de
Madrid. Proyecto de máster: Creación de un departamento didáctico (1995). Magíster en
Gestión de empresas por la EOI de Madrid. Proyecto: Creación de una empresa de
gestión cultural (1994). Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada al ámbito
de la enseñanza del arte, de la educación en los museos y la gestión cultural. De 2003 a 2011, Responsable del
Programa didáctico del Museo, Área de Investigación y Extensión Educativa. Su relación con el Museo se inició
en 1995 con el diseño de los programas educativos a través de la empresa Artdidáctica, de la que era socia
fundadora. De 1998 a 2002 ha sido Educadora del Programa didáctico del Thyssen-Bornemisza. Entre 2002 y
2003, Coordinadora de Educación del Museo Patio Herreriano. Ha realizado publicaciones educativas y
participado como ponente en cursos y maestrías sobre Educación y Gestión Cultural. En 2008 ha sido
coordinadora del I Congreso Int. Los museos en la educación: La formación de los educadores, y directora del II
Congreso Int. de 2012. Directora del curso de verano Museos, Arte y Educación Social, con la Fundación de la
URJC (2013). Mail: amoreno@museothyssen.org
GAMONEDA, ALBERTO
Educador del Museo Thyssen-Bornemisza. Cursa estudios de interpretación teatral en la
RESAD, Madrid, de cerámica artística en la Escuela de Arte Francisco Alcántara y de
creación literaria en La Escuela de Letras, Madrid. Realiza estudios de grabado en el taller de
Ester Gutiérrez y actualmente realiza el Máster en Terapias Artísticas y Creativas por el
ISEP. Ha trabajado como profesor de teatro en diversas fundaciones vinculadas al mundo de
la discapacidad intelectual y psíquica y desde el año 2002 trabaja en el Área de Educación del
Thyssen Bornemisza en el desarrollo y diseño de actividades y programas para todo tipo de
público, especialmente en la creación de las líneas de educación y acción social, en una filosofía de trabajo que
busca un modelo de normalidad basado en la diversidad y un museo para todos. Ha participado en publicaciones
que vinculan los museos, la creatividad y el ámbito social como: Arte, Intervención y acción social: La
creatividad transformadora, participado como ponente en foros vinculados al ámbito socio sanitario en contextos
culturales. Socio fundador de la Asociación HAZ, plataforma para la visibilidad, la inclusión y la participación
de los diferentes colectivos en riesgo de exclusión mediante el desarrollo de acciones y espacios artísticos
multidisciplinares. Secretario del curso de verano Museos, Arte y Educación Social (2013) con la Fundación de
la URJC. Mail: agamoneda@museothyssen.org
Educación y acción social en el Museo Thyssen-Bornemisza. Buscando un modelo de normalidad basado
en la diversidad
El Museo Thyssen-Bornemisza nace con la voluntad de difundir y hacer accesibles sus colecciones. El trabajo
del Área de educación del Museo se ha mostrado como una herramienta imprescindible y de gran versatilidad
para todo tipo de público, un verdadero laboratorio social donde el Museo puede establecer canales de
comunicación directa, escuchar la voz del visitante, valorar la aportación de su conocimiento para entender y
construir sobre el diálogo en función de las necesidades específicas de las personas. Un eje fundamental de esta
labor es la colaboración con los profesionales de ámbitos educativos, sociales, comunitarios y sanitarios con el
objetivo de dar presencia, visibilidad y autonomía a las personas.
Este proceso orgánico ha ido generando una comunidad de aprendizaje, ha visto crecer los programas de
educación y acción social dentro del Museo y ha convertido la experiencia con las colecciones en una parte muy
importante del día a día de estos profesionales y de las personas con las que trabajan.
Desde el Área de educación del Museo siempre se ha trabajado en la idea generar un modelo de normalidad
basado en la diversidad, donde la diferencia constituye una riqueza y el respeto a la misma un espacio de
encuentro. Por eso se trabaja en la creación de espacios de encuentro, de visibilidad e intercambio bajo la
premisa de un diseño universal.
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MESA REDONDA: LOS MUSEOS Y LOS ESPACIOS PATRIMONIALES COMO
HERRAMIENTAS TERAPEÚTICAS
SÁBADO, 3 DE MAYO A LAS 12:30 H
VIÑUALES, DAVID
Doctor en educación artística y especialista en psicología de la imagen.
Su tema de investigación y trabajo principal es la fototerapia,
fundamentalmente una forma de arteterapia basada en la imagen, y del
cual es pionero en España. Lleva los últimos ocho años desarrollando y
colaborando en proyectos de carácter psicosocial con diversos colectivos
de necesidades especiales: personas con problemas de salud mental, de
trastorno del desarrollo y afectadas por la enfermedad de Alzheimer y
otras demencias. Este trabajo de investigación y desarrollo de proyectos,
es complementado con ponencias y talleres en diferentes congresos y eventos europeos como la “International
Arts Therapies conference” de Moscú (Rusia), o el “Phototherapy Symposium” en Turku (Finlandia), además de
participar en otros eventos nacionales como “La semana de la salud mental” en Huesca o los ciclos de
conferencias de EFTI, Madrid. Contacto:	
  dvinuales@gmail.com
	
  
La fotografía como vehículo de inclusión y herramienta terapéutica
La fotografía se viene usando en los últimos tiempos en diferentes ámbitos psicosociales por sus conocidos usos
como canal de comunicación y de forma más específica, y quizás menos conocida, como herramienta
terapéutica.
En esta intervención, quisiera acercarme a estos usos de la fotografía, a través de la experiencia de tres casos en
los que he trabajado durante los últimos años: demencia, autismo y psicosis. En estos casos la fotografía ha sido
utilizada con diferentes propósitos, dependientes de las necesidades concretas de cada grupo participante,
siempre, con la promoción de la salud de los participantes como objetivo principal.
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HERNÁNDEZ MONSALVE, MARIANO
Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid (1976), doctor en Medicina
por la Universidad de Alcalá de Henares, con la tesis doctoral “Análisis de la
comunicación médico-enfermo en la consulta ambulatoria”. Especialista en Psiquiatría
(Hospital Ramón Cajal, Madrid, 1981). Jefe de servicios de salud mental (SSM) de
distrito desde enero 1986. Jefe de los SSM del distrito de Tetuán-H.U. La Paz de
Madrid.
Profesor tutor del Departamento de Psicobiología. Facultad de Psicología. Universidad
Nacional de Educación a Distancia, profesor en el Master de Psicoterapia – perspectiva
integradora. Universidad de Alcalá de Henares, y de otros varios master y cursos de
postgrado universitarios. Contacto: hergoico@gmail.com

Arte como terapia en los museos. Reflexiones desde la psiquiatría
A pesar de que se mencione con frecuencia el saber de nuestros antiguos sobre la potencia preventiva y
autocurativa del arte, el estudio de la relación entre arte y psiquiatría, y la clínica de lo mental en general, es
reciente y más reciente aún sus aplicaciones terapéuticas. Inicialmente, la psiquiatría se interesó por el arte
producido por personas con enfermedad mental por su valor como instrumento para caracterizar aspectos
psicopatológicos, y como expresión privilegiada de la dinámica interna del sujeto, de los avatares de su mundo
pulsional-instintivo, del deseo, y de las defensas. La sublimación, la catarsis, la metaforización y la
simbolización son los procesos psíquicos que se apreciaron como vinculados a la expresión artística; más
recientemente, la psiquiatría se acerca a la expresión artística como manifestación del “psiquismo creador”, y
todas sus posibilidades.
Desde la perspectiva terapéutica el arte-terapia trabaja con la expresión artística. El arte, además de proporcionar
un lenguaje expresivo no verbal, icónico, metafórico, que permite la expresión de vivencias emocionales
inefables o de difícil verbalización (el proceso creativo es la emoción simbolizada), contribuye a la regulación
emocional, y activa la función sintetizadora del yo, pudiendo contribuir también a la restauración de las partes
disociadas de la personalidad (integrando funciones de emoción, pensamiento e imaginación).
En lo que respecta a las posibilidades terapéuticas del museo, importa señalar dos aspectos:
- El museo es lugar de acceso a la producción plástica del artista, que reside allí de forma tangible y estable, para
que pueda ser contemplada por el espectador - que puede ser una persona en proceso de recuperación de psicosis
u otro problema psíquico, tantas veces como quiera (frente a lo efímero de la experiencia onírica o imaginaria, la
obra plástica, es estable).
- El museo proporciona un “marco artístico” que proporciona la distancia estética necesaria para que puedan
darse algunos fenómenos psíquicos específicos tales como la traducción a palabras de la experiencia surgida
desde la percepción icónica (traducir imagen a sonido-lenguaje verbal), o la comprobación de las “diferencias”
(una misma obra “resuena” de forma distinta en distintas personas), lo que permite tomar conciencia y validar lo
genuino subjetivo, y desde ahí, la producción de nuevos significados personales.
Además de que el acceso a una experiencia social y culturalmente cualificada, supone una ocasión para
contrarresta toda forma de estigma social y de autoestigma.
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GRACIA MORENO, ARANTZA
Empresa Desiderata Proyectos Culturales. Licenciada en Historia del Arte por la
Universidad de Zaragoza en 2001, obtiene el DEA con la investigación Compromiso
contra la guerra en las artes plásticas españolas, 1980-2002. Posteriormente realiza el
Postgrado en Educador de museos y el Máster en Museos: Educación y Comunicación,
de la misma universidad. En 2007 constituye la empresa Desiderata Proyectos
Culturales, junto con Elena del Diego, a través de la cual han realizado proyectos
educativos y culturales para el CDAN, el Espacio para el Arte de Caja Madrid, el
Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación de Huesca, entre otros. Ha participado en
diversos proyectos de investigación como “Arte contemporáneo en el hospital”, y “Red
de intercambios entre programas de educación especial de centros de arte contemporáneo” y es coautora de
varias publicaciones sobre educación y discapacidad, además de colaborar con publicaciones como
AragonEduca o Arte, Individuo y Sociedad. Contacto: desiderata.pc@gmail.com

El museo como espacio integrador, el papel del educador de museos
El museo es un espacio abierto a la comunidad y, por lo tanto, favorecedor de la inclusión social. Todos los
públicos tienen cabida. Como añadido, al ser un espacio diferente, ofrece estímulos no habituales que facilitan
procesos de creatividad muy interesantes.
La tarea de la educadora de museos es facilitar herramientas para poder desarrollar estos procesos de creatividad,
a la par que ejercer de puente entre la exposición y el público. Cuando trabajamos con públicos con necesidades
educativas especiales, además, nuestra tarea es impulsar que el espacio expositivo se convierta en un espacio
inclusivo, tratando de soslayar las barreras arquitectónicas (en la medida que es posible) y psicológicas. Esta
labor facilitará la disminución de la estigmatización y el aislamiento que, en numerosas ocasiones, este público
padece.
Cumplir con esta misión no es tarea exclusiva de la educadora. Debe ser fruto de un trabajo colectivo y
cooperativo. La educadora, por su parte, debe dotarse de una formación específica y permanente. El personal que
acompaña a estos colectivos es fundamental. Terapeutas, educadoras, psicólogas... son quienes mejor conocen
las características y necesidades de los grupos, y con quienes deberemos trabajar mano a mano para adecuarnos a
sus necesidades. Y pieza clave es el centro expositivo. No sólo debe facilitar las herramientas para que esta
cooperación se produzca en buenos términos, también debe asegurarse de que las condiciones laborales del
personal educador sean las adecuadas para poder desarrollar este trabajo con efectividad.

BARREU, LORENZO
Colaborador del Centro de Arcadia y talleres laborales gestionados por la Fundación Agustín Serrate, de Huesca.
La presentación de Lorenzo Barreu se va a centrar en narrar su experiencia como participante en las actividades
de fototerapia realizadas por medio de la Fundación Agustín Serrate de Huesca.
Este trabajo se realiza por un grupo de ocho personas, y en ella se realizan diversos ejercicios y actividades, entre
ellos, la revisión y toma de fotografías, la visita a museos y exposiciones, paseos fotográficos, revisiones de
libros de arte, etc. En su intervención, tratará de mostrar su punto de vista y su experiencia personal en estas
actividades.
Contacto: sertorio81@hotmail.com
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LAGUNA MONREAL, JOSE LUIS
Lleva trabajando en Atades Huesca desde el año 1992, ejerciendo de
Gerente de la entidad. Es diplomado en Educación por la Escuela
Universitaria de Profesorado de Huesca. Ostenta la Vicepresidencia
de CADIS HUESCA desde el año 1996, miembro de la Junta
Directiva de AFEM y miembro del Comité de Bioética de Aragón.
Es impulsor y creador del Foro de Innovación Social, de ámbito
nacional, y participa en diversos encuentros, foros y mesas redondas
relacionados con el movimiento asociativo y la discapacidad.
Contacto: jllaguna@atadeshuesca.org
El arte y la creatividad como desarrollo de las personas con discapacidad
Atades Huesca es una Asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, nacida en 1964, que
pertenece a la federación de asociaciones CADIS HUESCA, institución colaboradora del Congreso.
Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias en la
provincia de Huesca. Ofrece servicios de vivienda, empleo, atención sanitaria, ocio y tiempo libre, formación,
tutela, atención a las familias y actividades deportivas. Tiene centros en Huesca, Monzón, Barbastro, MartillueJaca, Fraga y Boltaña.
En Atades Huesca consideramos la creatividad un factor fundamental para el desarrollo de las personas con
discapacidad intelectual. El arte mejora la comunicación interpersonal, las aptitudes sociales, la imaginación, la
autoestima, habilidades de coordinación, la expresión corporal… El arte como forma de expresión es un pilar
básico para el crecimiento y evolución de las personas. Todas las formas de arte desarrollan habilidades: pintura,
cerámica, música, teatro…
En Atades Huesca se llevan a cabo diferentes disciplinas con el objetivo de desarrollar las habilidades y
potencialidades de las personas con discapacidad intelectual. El Arte, un pilar fundamental para su desarrollo
físico, intelectual, emocional y social. Trabajamos la recuperación de las personas con discapacidad a través de
la música, el teatro, la danza, la pintura, la cerámica y la magia.
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PONENCIA
SÁBADO, 3 DE MAYO A LAS 17:00 H
GONZÁLEZ D´AMBROSIO, SANTIAGO
Coordinador de los Programas de Accesibilidad en el Servicio Educativo del
MNCARS desde 2006, ocupando el puesto por oposición. Cursó Historia del Arte en
la UAM y el primer nivel de doctorado en arte contemporáneo en la UCM. En el
MNCARS ha desarrollado programas dirigidos a personas con diversidad funcional,
tales como visitas descriptivas y táctiles, proyectos colaborativos y actividades
concebidas bajo las premisas del Diseño para todos. Ha realizado ponencias y
artículos en los que se desglosan los pormenores del diseño y la gestión de estos
programas. En 2008 realizó una estancia en el área de accesibilidad del Metropolitan
Museum. También ha colaborado con el Museo Sefardí en la programación y
realización de visitas para personas ciegas. Contacto: santiago.gonzalez@museoreinasofia.es
De lo específico a lo compartido. Evolución de los programas de accesibilidad con personas con
discapacidad intelectual en el Museo Reina Sofía
Las políticas de inclusión en museos, cuando se dirigen a las personas con discapacidad intelectual tienen
frecuentemente una característica diferencial frente a las acciones de accesibilidad física o sensorial, ya que las
personas con discapacidad intelectual no son las interlocutoras directas a la hora de plantear las acciones, sino
que el contacto se realiza mediante representantes, normalmente centros o asociaciones que ofrecen una serie de
servicios de atención y apoyo. Por ello, en un primer momento, resulta complicado conocer de primera mano los
intereses de estas personas. Este hecho se une al planteamiento erróneo de que estos colectivos precisan siempre
de una atención específica, diferente de la que se ofrece para otros públicos, con contenidos, recorridos,
metodologías, profesionales específicos, y grupos separados.
La realidad es muy diferente. Por un lado, la discapacidad intelectual se revela como un concepto en parte
arbitrario, en el que el límite es ya enteramente difuso y artificial cuando se habla de capacidades universales
como la emoción estética o la creatividad. Por otro lado, la experiencia nos dice que una de las mayores
demandas de muchas personas con discapacidad intelectual es tener la ocasión de ampliar su entorno de
sociabilidad, de conocer gente nueva, de participar en actividades inclusivas sin el estigma y la sobreprotección
que implican las etiquetas.
En el Reina Sofía este camino se está recorriendo a medida que la experiencia, la capacitación de los
profesionales y el intercambio directo han permitido vencer las barreras psicológicas, que son las más
limitadoras a la hora de propiciar experiencias y conocimientos compartidos. Así, del diseño de actividades
específicas como Especies de Espacios se evolucionó hacia una normalización de la oferta educativa, de modo
que una parte importante de las actividades se plantean ya desde el Diseño para todos. En paralelo, la prolongada
experiencia de un proyecto colaborativo como ha sido Conect@ ha permitido, entre otras cosas, atestiguar la
importancia de dar voz a las personas con discapacidad y de generar entornos inclusivos y compartidos. En esta
línea se enmarca la adhesión durante el presente curso al proyecto Nuevos Creadores - Nuevos Públicos del
Servicio de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital.
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4ª SESIÓN: ACCESIBILIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
PONENCIA
SÁBADO, 3 DE MAYO A LAS 18:10 H

GARCÍA-MUÑOZ DOMÍNGUEZ, MARTA
Responsable de Comunicación de GVAM Guías Interactivas, empresa
española de desarrollo de tecnología móvil accesible para visitas guiadas.
Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad
Carlos III de Madrid. Especializada en tecnología, cultura y accesibilidad.
Social Media Strategist para la difusión de la cultura y el patrimonio a través
de los medios interactivos online. Coautora del blog GVAM
(www.gvam.es/blog). Contacto: mgarcia@gvam.es

Áppside: tecnología móvil accesible para museos innovadores
Según la encuesta Apps en museos y centros culturales de Iberoamérica, el interés por apoyar la accesibilidad
a los contenidos es casi totalitario entre los museos de nuestro entorno, ya que el 92% no dudaría en adaptar
su aplicación móvil a personas con discapacidad si recibiera financiación para ello. Por su parte, tan sólo el
5% indica que ya tiene una app o una videoguía accesible. El principal obstáculo a este tipo de proyecto
tecnológico es, para el 60% de los participantes españoles, la falta de recursos económicos. En paralelo a esta
problemática, las instituciones culturales se enfrentan al reto de atender los nuevos hábitos de consumo
digital, cubriendo las necesidades de accesibilidad solicitadas por las personas con discapacidad y por la
propia legislación.
Partiendo de esta premisa, a finales de 2013 en GVAM llegamos a un acuerdo con Fundación Orange para
facilitar y agilizar la implantación tecnología móvil accesible en los museos españoles. Así nacía Áppside
(www.appside.org), iniciativa que promueve la creación de app-guías que permitan descubrir de forma
autónoma museos, monumentos y otros espacios culturales. Estas apps están dirigidas a todos los públicos y
garantizan el acceso a los contenidos a las personas ciegas y sordas. Con Áppside, el visitante podrá descargar
estas guías en su dispositivo móvil IOS o Android. Además, los museos participantes se comprometen a
ofrecer un mínimo de 5 tablets de préstamo para los visitantes que lo requieran.
Este proyecto incorpora los conceptos de accesibilidad y diseño universal, sirviéndose de una tecnología
pensada originalmente para todos los públicos: GVAM Ventour. A través de esta herramienta online, el
museo tiene la oportunidad de mantener actualizada la app y añadir y actualizar siempre que quiera sus
distintos contenidos. Así, cualquier persona podrá disfrutar de una experiencia cultural adaptada a sus
necesidades sin discriminación.
Estas app-guías incorporarán distintos idiomas, locuciones, imágenes, infografías, subtitulado, vídeos en
Lengua de Signos, audiodescripciones, recorridos específicos para distintos colectivos o tipos de púbico, etc.
El usuario preselecciona exclusivamente aquellos recursos que considera necesarios, pudiendo modificar su
selección en cualquier instante. El pasado 5 de marzo, el Museo Lázaro Galdiano de Madrid estrenaba la
primera aplicación móvil accesible desarrollada en el marco del proyecto Áppside, demostrando que los
pequeños y medianos museos también pueden y deben decir sí a la accesibilidad y a la innovación.
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MESA REDONDA: LA SUPERACIÓN DE LAS BARRERAS EN LOS MUSEOS Y
ESPACIOS PATRIMONIALES

GARCÍA GARCÍA, SUSANA
Licenciada en Geografía e Historia Hª del Arte, Universidad de Zaragoza (1992-1997).
Beca Sócrates-Erasmus Universidad de Poitiers (Francia). Postgrado de Educador de
Museos de la Universidad de Zaragoza (1999). Especialidad en Museología (2000),
Diplôme d´études supérieures de l´École du Louvre (París), con el estudio fin de carrera
Los materiales efímeros en el Arte Contemporáneo. Miquel Barceló, programa de los
Laboratorios de los museos de Francia. Su formación no ha parado nunca, realizando
cursos especializados de museología y museografía en diferentes universidades, un
postgrado en Políticas en Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona (2002) y
diferentes publicaciones. DEA (2010), Universidad de Zaragoza, dirigido por el
profesor Jesús Pedro Lorente: Estudio museográfico de las exposiciones temporales de Zaragoza de 1979 hasta
nuestros días. Desde el año 2000 trabaja como Técnico Medio en la Unidad de Museos y Exposiciones del
Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Además, colabora con la Universidad de Zaragoza en el
Máster de Museos: Educación y Comunicación y Máster en Gestión del Patrimonio Cultural. Contacto:
sgarciag@zaragoza.es
Los Museos Municipales de Zaragoza. Reflexiones sobre accesibilidad y usabilidad en nuevas tecnologías
Gracias al proyecto que se realizó durante el 2008-2009, en el que el Ayuntamiento de Zaragoza suscribió un
convenio de colaboración con el IMSERSO y la Fundación ONCE, los museos municipales de Zaragoza (Ruta
de Caesaraugusta y Pablo Gargallo) ampliaron y mejoraron los recursos destinados a personas con discapacidad,
favoreciendo el acceso a la información de los contenidos museográficos para todo tipo de público.
Unos años más tarde, haciendo balance de dichos elementos, podemos reflexionar sobre el resultado obtenido
con la incorporación de las nuevas tecnologías.
Éstas pueden ser unas herramientas muy útiles en la integración de todo tipo de públicos, ¿pero realmente
conseguimos llegar a dicho fin? Una vez analizada la experiencia obtenida en los elementos destinados a la
integración de personas con discapacidad, se plantean los caminos a seguir del uso y la eficacia respecto a la
infoaccesibilidad en los museos municipales.

MORENO REBORDINOS, ANA Mª
Es Directora del Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza.
Contacto: amoreno@museothyssen.org

Infoaccesibilidad y realidad aumentada en el Museo Thyssen-Bornemisza
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MARCOS RODRIGO, JOSÉ MANUEL
Profesor especialista en Pedagogía Terapéutica y Diplomado en
Perturbaciones de la Audición y del Lenguaje por la Universidad de
Zaragoza. Combina su labor como logopeda en el CPEE Alborada con la
participación en proyectos relacionados con las TIC aplicadas al ámbito de la
Comunicación Aumentativa y Alternativa. Se puede destacar su labor como
Responsable de Contenidos en el Portal Aragonés de la Comunicación
Aumentativa y Alternativa ARASAAC (http://arasaac.org/) y su
colaboración con distintos Departamentos de Ingeniería del Centro
Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza en la elaboración de
aplicaciones para la comunicación, que tienen un reconocido prestigio
nacional e internacional (Proyecto Comunica, AraSuite y AraBoard). Ha
recibido reconocimientos y premios por ARASAAC: Finalista de los
Premios Príncipe de Viana de Atención a la Dependencia (2010), Premio Accesibilidad Universal (DFA, 2010),
VII Premio Periodístico “Por la integración” (IMSERSO, 2010), Diploma de Finalista en el Premio Int. “Design
for all Foundation” (2013), Premio de la Federación Autismo Madrid 2013 por la “Inclusión de las personas con
autismo y como ejemplo de trabajo en pro de los derechos de las personas con discapacidad en general” y
Candidato al Premio Príncipe de Asturias en los años 2013 y 2014 en la Categoría de Comunicación y
Humanidades. Contacto: arasaac@gmail.com

ARASAAC y la accesibilidad a la comunicación en entornos culturales
Ante las barreras para la comunicación funcional que presentan algunas personas por distintos factores
(discapacidad intelectual, traumatismos, desconocimiento del idioma o enfermedades degenerativas), la
búsqueda de un sistema aumentativo y/o alternativo de comunicación (SAAC) se convierte en una opción
imprescindible para que puedan interactuar y modificar su entorno inmediato, a la vez que participar de forma
activa en el mundo que les rodea. No debemos olvidar que la comunicación es uno de los elementos
fundamentales para lograr la plena integración de todas las personas en la sociedad a la que pertenecen.
Desde hace varios años, el Colegio de Educación Especial Alborada ha participado en el diseño, elaboración y
testaje de ayudas técnicas y aplicaciones informáticas (Proyecto TICO, AraWord, AraSuite y AraBoard) en
colaboración con la Universidad de Zaragoza, bajo la premisa del desarrollo de software libre. Estas
herramientas requerían de una serie de recursos –pictogramas- de libre distribución que complementaran su
funcionalidad. Desde el primer momento, el Gobierno de Aragón apoyó esta línea de innovación y promovió la
creación de un banco de recursos gráficos, bajo licencia Creative Commons, para su inclusión en dichas
aplicaciones. Al mismo tiempo, determinó la creación de una página web para distribuir libremente todos estos
recursos. Así nace el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa ARASAAC, que reúne una
serie de catálogos gráficos (pictogramas, imágenes y vídeos LSE) y una gran cantidad de materiales adaptados y
elaborados por los profesionales, las familias y las instituciones.
Con el paso del tiempo, estos pictogramas se han convertido en un sistema de comunicación pictográfica de
prestigio internacional y en un proyecto colaborativo y abierto, que cumple el objetivo de facilitar la
accesibilidad cognitiva y comunicativa a todas las personas y en todos los ámbitos: educativo, hospitalario,
geriátrico, adaptación de documentos, medios de comunicación, turismo o señalización de espacios. A pesar de
los avances, todavía existen ámbitos donde la colaboración de las instituciones puede resultar fundamental para
lograr la plena integración de todas las personas.
A lo largo de estos años, ARASAAC ha recibido distintos premios y reconocimientos como ejemplo de trabajo
en pro de los derechos de las personas con discapacidad y por su contribución al derecho universal a la
comunicación y, actualmente, es candidato por segundo año consecutivo a los Premios Príncipe de Asturias, en
el apartado de Comunicación y Humanidades.
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PONENCIA
DOMINGO, 4 DE MAYO A LAS 11:30 H
GARI LACRUZ, ÁNGEL
Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza. Socio fundador y Presidente del
Instituto Aragonés de Antropología. Director del Museo de Creencias y religiosidad
popular del Pirineo central en Abizanda. Profesor de Antropología en el Master de
Gerontología de la Universidad Central de Barcelona y ha impartido clases en el Master
en Museos: Educación y Comunicación de la Universidad de Zaragoza. Es autor del
libro Brujería e Inquisición en Aragón en el S. XVII. (Tesis Doctoral), y coautor en diez
libros. Ha publicado numerosos artículos y participado en varios documentales
etnográficos. Contacto: angelgari@gmail.com

Reflexiones de la accesibilidad desde la ceguera y la movilidad reducida
Respondiendo al título de la ponencia pretendo aportar mis experiencias, como persona invidente y con una
discapacidad motora, en la visitas a museos y centros de interpretación. En mis valoraciones han influido
circunstancias personales como que hasta los siete años tuve una visión normal lo que me permite tener noción
de profundidad, perspectiva del espacio visual, recuerdos de los colores y significado de todo ello. Por otra
parte he caminado hasta hace diez años y por ello la experiencia de aproximación a objetos y museos ha sido
diferente. Otro aspecto importante que contribuyó a mi experiencia personal fue cursar mis estudios en
enseñanza integrada y mi formación sobre historia y antropología que me permiten contextualizar y ampliar el
significado sociocultural de los objetos y la interpretación de las informaciones. También incide en esta reflexión
mi doble rol como visitante y director de un pequeño museo.
Para actualizar las informaciones y los recursos en cuanto a la accesibilidad he visitado antes del congreso
nuevos museos de diversas temáticas tanto de titularidad pública como privada. Todos ellos los he
seleccionado teniendo en cuenta la problemática que supone para una persona invidente aproximarse a temas tan
amplios como la paleontología, la historia desde los romanos hasta el siglo XX, la cultura de la sociedad
agropecuaria tradicional, el arte contemporáneo, la Guerra Civil, la historia de la escuela o la papiroflexia como
expresión creativa. Mención aparte requieren el museo tiflológico que la ONCE tiene en Madrid. por su
especialización y los Centros de observación e interpretación de la naturaleza por su peculiaridad. A mi
experiencia como visitante de museos debo añadir los conocimientos adquiridos para la creación del museo de
Creencias y religiosidad popular del Pirineo Central en Abizanda. Para mi, también, ha sido de gran interés la
participación en la realización de documentales etnográficos que amplían el contenido del museo, tanto en
filmaciones de divulgación como de investigación, constituyendo otra modalidad de aproximarse a la realidad.
La ponencia sigue los apartados: Experiencia personal, accesibilidad en los museos y centros visitados
recientemente, otras consideraciones y reflexiones sobre la accesibilidad, y conclusiones.
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CONFERENCIA DE CLAUSURA
	
  
DOMINGO, 4 DE MAYO A LAS 12:10 H

AYOUB, CHRISTINE
Coordinadora del programa de lengua de signos de los Museos de Bellas Artes
Bélgica, donde también ha trabajado en su departamento de educación. Licenciada
Historia de Arte, especialista en Arte Contemporáneo por la Université Libre
Bruxelles. Ha trabajado en diversas galerías de arte en Bruselas y
Montreal. Contacto: christine.ayoub@fine-arts-museum.be

de
en
de
en

L’accès à la culture dans un monde global et inclusif
Comment intégrer la globalisation dans les stratégies muséales ?
Que faut-il mettre en place pour adapter l’accès à la culture pour un public de plus en plus international et
multiculturel ? Quels outils ou supports pédagogiques pour accueillir « ces publics » dans leurs richesses et
diversités, qu’ils soient pour des groupes scolaires ou d’adultes, pour des visiteurs individuels en famille ou
seul,… ?
Depuis une dizaine d’années Educateam offre des programmes regroupés sous l’appellation Musée sur Mesure
qui permettent de rendre les Musées accessible à des publics aussi différents que le public sourd et malentendant,
aveugle et malvoyant, handicapés mentaux ou physiques, socialement et économiquement défavorisés. Ainsi, le
musée a la volonté de développer des supports didactiques adaptés et de rendre les nouveaux futurs espaces
accessibles à tous. Ceci exige de bonnes pratiques d’aménagement (ex :un dispositif de plots podotactiles d’éveil
à la vigilance disposés sur le sol à l’approche des escaliers, …) Cet approche demande également une formation
régulière du personnel de surveillance et d’accueil à l’accompagnement de tous ces publics cibles.
Tant de propos et de questions auxquelles les futures unités muséales devront répondre par des stratégies et des
actions concrètes. Une étroite collaboration entre les conservateurs, les services scientifiques, techniques et les
services aux publics permettra de mieux nous éclairer sur ces questions. Un savoir-faire qui mêle des
compétences en histoire de l’art, pédagogie, ergonomie et technique - encore peu répandu - sera indispensable.
Tâche d’autant plus difficile dans un contexte de crise économique et de moyens financiers et de personnel de
plus en plus restreints. Seule une vision à long terme des services aux publics permettra aux stratégies et modes
de travail de s’adapter continuellement au monde changeant.
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RESÚMENES DE COMUNICACIONES
	
  

1A. MUSEOLOGÍA SOCIAL Y PATRIMONIO ACCESIBLE. Salón de Actos
	
  
VIERNES, 2 DE MAYO A LAS 16.00 H
DEL ALISAL, ELOÍSA
Museo de la Memoria de Andalucía de CajaGRANADA. ealisal@memoriadeandalucia.es
Arte e inclusión social. “Reflexiones expandidas de mujeres desde la penitenciaria”
Desde su inauguración el Museo Memoria de Andalucía colabora estrechamente con el Centro Penitenciario de
Albolote (Granada), tanto a través de las visitas y actividades que organiza en el propio museo para aquellos
grupos de internos que cada dos semanas pasan una mañana en el museo como a través de las actividades
desarrolladas en el centro de Albolote para el contexto museo. La comunicación analizará el proyecto
“Reflexiones expandidas de mujeres desde la penitenciaria” que surge de la colaboración estrecha entre una
entidad penitenciaria (Centro Penitenciario de Albolote), una universitaria (Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Granada) y otra museística (Museo Memoria de Andalucía) que se unen con un fin social y cuyo
objetivo principal es el de la inclusión social de las internas a través del arte y dar visibilidad al colectivo en la
sociedad granadina y andaluza.
Este proyecto multidisciplinar ha profundizado en las relaciones, expresiones y símbolos de identidad
proyectados por las internas del Centro Penitenciario de Albolote, materializados en expresiones artísticas de
muy diversa índole que se mostraron en el Museo CajaGRANADA y se abrió un foro de reflexión abierto en la
jornada sobre Artes Visuales y Diversidad.
Para el desarrollo, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, se analizaron
primero las actividades creativas que que desarrollan las internas en el centro penitenciario con la colaboración
tanto de las internas como del personal de la institución. Se marcó un calendario de trabajo común para conocer
los dos contextos en los que se iba a desarrollar la actividad: penitenciaria y museo. Posteriormente se invitó a
todas las internas a participar en el proyecto a través de sus reflexiones que podían tener una gran diversidad de
formatos creativos (pinturas, fotografías, cartas, canciones y poesías, bordados, etc.) para el contexto museo. La
motivación fue un elemento principal para el desarrollo de la actividad.
Destacamos tres conclusiones generales:
El proyecto ha permitido que las mujeres internas en la penitenciaria reflexionen sobre su propia experiencia y se
expresen a través de la creación artística. La creación artística basada en la propia experiencia de las internas ha
propiciado un ejercicio de introspección y comunicación.
La exposición ha sido para las reclusas un estímulo fundamental al saberse escuchadas dentro y fuera de la
penitenciaria.
Este proyecto artísticos ha permitido romper estereotipos y romper muros físicos y simbólicos, favoreciendo el
diálogo y el reconocimiento de las mujeres en la penitenciaria a la par que su autoestima.
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FONTAL MERILLAS, OLAIA; GARCÍA CEBALLOS, SILVIA
Universidad de Valladolid. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
ofontal@mpc.uva.es; ceballos@mpc.uva.es
Observatorio de Educación Patrimonial en España, desencadenante de subproyectos de mediación entre el
arte y las personas
En los últimos años, la Educación Patrimonial en España, ha sido foco de investigación creciente en diferentes
puntos del País. La preferente posición que posee España como 3ª potencia mundial en número de bienes
declarados Patrimonio de la Humanidad y las numerosas acciones y programas educativos que giran en torno a
nuestro Patrimonio, son fuente de riqueza para la ampliación y fomento de investigaciones que generen nuevas
propuestas en este campo de estudio. Bajo este prisma de estudio, en el 2010 se conforma el Observatorio de
Educación Patrimonial en España, dirigido por la Dra. Fontal, quien desde su inicio trabaja intensamente en este
proyecto pionero a nivel mundial. Dentro del Observatorio se localizan, evalúan e inventarían los diferentes
programas del ámbito nacional que trabajan educación patrimonial. Esta base de datos, nace como proyecto
emergente I+D+i subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, cuya finalidad es la de
conocer, analizar y diagnosticar el estado de la cuestión en España. En la actualidad se desarrolla el segundo
proyecto que da continuidad al anterior donde se persigue consolidar, evaluar e internacionalizar el OAEPE.
La fusión que surge entre las diferentes líneas de estudio que abordamos, convergen en la presente tesis doctoral
que versa sobre la mediación entre el Arte y las personas. A través de procesos de sensibilización hacia el
patrimonio, procesos reflexivos, identitarios, de apropiación, pertenencia y puesta en valor, se persigue una
ruptura de barreras y resistencias existentes en una de las ramas de nuestro patrimonio presente, el Arte
Contemporáneo. Dedicada al estudio de la Educación Artística desde el enfoque de la Educación Patrimonial
como clave de aproximación entre el Arte Contemporáneo y las personas mayores, esta línea de investigación
prácticamente ausente dentro del marco de la Educación Patrimonial está dirigida por la Dra. Fontal y el Dr.
Olivar, una dicotomía disciplinaria que forma un compendio del conocimiento humano en las áreas de la
Educación y la Psicología respectivamente.
Los pasos previos al estudio se centraron en los procesos documentales y búsqueda de programas inventariados
tomando como base principal. Tras la evaluación de los programas existentes sobre los intereses expuestos, los
resultados mostraron un bajo número de programas dirigidos a las personas mayores y su integración en este
ámbito detectando por tanto la necesidad de desarrollar programas que trabajaran esa relación de inclusión en los
espacios artísticos contemporáneos.
Se ha diseñado como soporte del estudio una asignatura que se imparte dentro del Programa Interuniversitario de
la Experiencia “Rutas del Patrimonio Natural y Cultural. Conocer y Comprender el Arte Contemporáneo”. Se
desarrolla un proceso de aprendizaje que desde el patrimonio personal evoluciona al patrimonio compartido para
establecer lazos entre el patrimonio y las personas. Partiendo de objetos, testimonios o vivencias puestas en valor
de forma individual se hallan los vínculos entre las personas y su patrimonio, de forma similar se encuentran los
vínculos entre artista y creación y por último la conexión establecida entre el visitante y la obra.
Fundamentando nuestras líneas de actuación en los procesos definidos se desarrolla una investigación-acción con
carácter mixto en las que están presentes las metodologías cuantitativa y cualitativa mediante las que se evalúan
al finalizar los resultados obtenidos. El colectivo escogido hace de su trayectoria fuente patrimonial activa del
pasado y del presente lo que nos dota de un amplio abanico de recursos con los que aproximar los valores que
nos proponemos como educadores: respeto, cuidado, disfrute, conservación y difusión de nuestro legado.
CHAVES DUARTE NUNO; CABRAL, ELISA; GOUVEIA, ELSA; OLIVEIRA, N’ZINGA; SANTOS,
SÍLVIA; COSTA, SUSANA; NASCIMENTO, WELLINGTON.
Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM) – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade
Nova de Lisboa – Universidade dos Açores 9501-801. cham@uac.pt
Projeto Raízes
O projeto Raízes é um projeto de Mediação Cultural e Educação Patrimonial, que tem como principal objetivo
estimular e desenvolver competências de jovens alunos dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, na área do
património que resultem na construção de uma “oficina de memória” (pequeno museu da escola).
O projeto foi implementado este ano letivo 2013/2014, numa escola da localidade de Furnas na Ilha de São
Miguel – Açores, direcionado a um grupo de alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos. O
projeto desenrola-se no espaço geográfico do Vale das Furnas, inserido no complexo vulcânico das Furnas, que
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atualmente se encontra com uma atividade vulcânica limitada ao funcionamento de um conjunto de fumarolas e
caldeiras naturais, embora se trate de uma zona de elevado risco sísmico, como acontece de uma forma geral
com a ilha de S. Miguel e restante arquipélago dos Açores. Devido ao seu enquadramento geodinâmico é uma
das zonas com maior perigo de risco vulcânico e sísmico da Europa. Esta sismicidade tem sido responsável por
um conjunto de fenómenos naturais trágicos para a população desta região, desde o seu povoamento no século
XV até à atualidade. Como resultado destes acontecimentos a comunidade local desenvolveu ao longo dos anos
um conjunto de mecanismos sócio culturais muito particulares, sendo atualmente detentora de um património
cultural extrema singularidade.
Através deste projeto, acente na base da construção de uma memória social e de principios de cidadania ativa,
disponibilizamos informação e sensibilizamos para a salvaguarda deste património, bem como a sua importância
na identidade de cada um. Valorizando não só, mas essencialmente o património e o percurso histórico direta ou
indiretamente ligado a cada um dos participantes, focamos os recursos da sua zona geográfica e das famílias.
Deste modo, todos os alunos têm tido espaço e orientação para se expressarem numa participação ativa, onde
contribuem com relatos da sua história, peças/artefactos, fontes documentais (jornais/revistas/livros de contas) e
outros elementos que irão integrar a “oficina de memória”.
O programa articula o trabalho de duas docentes, que fazem o acompanhamento semanal do grupo, e, ações
formativas mensais com investigadores/técnicos de várias áreas do património, oriundos do CHAM, centro de
investigação interuniversitário da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores. A oferta formativa
foi estruturada para a aplicação de 6 módulos temáticos: História Local; Património Cultural; Arqueologia;
Métodos de Inventário; Patrimonio Imaterial; Museografia. Cada módulo de formação integra, sempre que
possível, duas sessões: uma teórica e uma prática. Durante estas sessões, são abordados os principais conceitos e
aspetos legais, de cada área, estabelecendo uma base teórica para a aplicação do trabalho prático, continuado
com a análise de experiência e resultados nos encontros semanais.
Embora à data, ainda não tenham sido implementados todos os módulos, a integração deste grupo heterogéneo
nas atividades programadas tem sido um sucesso. A aplicação de sessões de componentes práticas, revelou-se à
partida a melhor forma de cativar e sensibilizar os jovens. O objetivo comum de valorização do trabalho
desenvolvido ao longo do projeto, através de uma exposição final, revela-se apelativo à interação de todos os
seus intervenientes. A experiência obtida com o decorrer do programa, despertou o interesse da equipa em
projetar estas atividades a uma escala maior, com a migração do projeto a várias escolas do arquipélago durante
o próximo ano letivo.

DA COSTA PICAS DO VALE, JOSÉ AUGUSTO
Instituto de História Contemporânea – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade Nova de
Lisboa e Fundação para a Ciência e a Tecnologia. valedoutoramento@gmail.com
Para além do olhar – Uma experiência revisitada
Este trabalho teve por objectivo inicial realizar um ensaio de cruzamento disciplinar, estabelecendo pontes entre
a análise do museólogo, executada com recurso a ferramentas conceptuais da sua área científica, e os
enquadramentos legais possibilitados por uma abordagem de natureza jurídica, nas suas dimensões nacional e
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supranacional. Hoje, volvidos quatro anos sobre a reflexão inicial, revisitamos o tema tentando identificar
permanências e/ou alterações.
O nosso caso de estudo é o percurso táctil da exposição permanente do Museu de Marinha, em Lisboa, do qual
fomos co-autores. Trata-se de uma adaptação de espaços e conteúdos que ficou disponível a partir de 2003 e que
tem como público-alvo visitantes cegos e amblíopes.
A escolha deste tema prendeu-se com razões de natureza diversa:
- Situar a precocidade desta iniciativa museológica e museográfica, quer face ao panorama museológico
nacional, quer relativamente à produção de legislação sobre a pessoa com deficiência;
- Relembrar e repensar o projecto, fazendo-o de forma crítica e com o distanciamento suficiente para tentar
perceber o grau de utilização deste equipamento;
- Contrariar a ideia de que o discurso da construção de um cada vez maior grau de garantia dos direitos das
pessoas com deficiência tenha que ser tendencialmente analisado numa perspectiva unidireccional em que aquilo
que é feito é sistematicamente menosprezado relativamente ao que falta fazer.
A nossa abordagem contemplará diferentes vertentes: Desde logo as questões da transversalidade e do contexto
aplicáveis ao nosso caso de estudo - a emergência das acessibilidades; os antecedentes; a pesquisa; e a
colaboração. Relativamente à exposição propriamente dita, analisaremos o seu conceito; os objectos que a
compõem; o percurso; a comunicação expositiva e não-expositiva e seus suportes – legendas e catálogos.
Propomo-nos ainda reflectir sobre as dificuldades verificadas em matéria de divulgação, que resultam, em larga
medida, de um modelo de gestão muito particular, e avaliar criticamente a adaptação museológica e o seu grau
de eficácia relativamente ao público-alvo, aproveitando para meandrar em algumas considerações sobre
públicos, não-públicos e não-visitantes.
Concluiremos a nossa análise destacando a precocidade do Museu de Marinha ao incluir abertamente no seu
modus operandi acções de discriminação positiva e assim assumindo uma postura integradora, não com o intuito
de se tornar um local onde todos podem entrar – isso é algo relativamente simples de se conseguir – mas como
uma instituição que integra a complexidade e a diversidade aproveitando o ensejo para formar para essas
mesmas complexidade e diversidade.
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1B. MUSEOLOGÍA SOCIAL Y PATRIMONIO ACCESIBLE. Sala 9
VIERNES, 2 DE MAYO A LAS 16.00 H
MARTÍNEZ LATRE, CONCEPCIÓN
Museo de Zaragoza. Área de Educación, Pza. de Los Sitios 6. 50001 Zaragoza. cmartinezl@aragon.es
Derribemos los muros de los museos
Presentamos una semblanza histórica del trabajo realizado por el Área de Educación y Comunicación del Museo
de Zaragoza en los temas de accesibilidad social y ofertas a grupos singulares, para llegar al tiempo actual con la
incorporación de las redes sociales en nuestras prácticas cotidianas.
En su día se llevó a cabo una prospección de las necesidades de los colectivos específicos por medio de
reuniones o mesas de trabajo con cada sector (Tercera edad, asociaciones de vecinos, centros de inserción
laboral, centros de rehabilitación, asociaciones de discapacitados, programas de garantía social de jóvenes,
colectivos de mujeres, etc.). De esas mesas de trabajo nacieron los programas concretos para cada uno de esos
grupos.
Posteriormente, y tras su realización, se valoraron los resultados, especialmente con técnicas cualitativas con
educadores, animadores, terapeutas o monitores. También en algunos casos con los propios usuarios.
La experiencia profesional de las participantes en estos programas consiste, para Concha Martínez Latre, en
formar parte del Área de Educación y Comunicación del Museo de Zaragoza desde el año 1979, fecha de
creación de ese servicio en el museo hasta la actualidad, en la que se han incorporado de tres nuevas
profesionales en 2012-2013 para cubrir vacantes.
El éxito continuado que ha tenido, y tiene, la atención a un público diversificado con necesidades especiales,
diferentes de las que presenta el gran público, visitante estándar de museos, nos confirma que debemos progresar
en esa línea; al tiempo que la incorporación del museo a las redes sociales, circunstancia posible en estos últimos
meses con sitio web, facebok y twiter, y personas también competentes en esas materias, nos facilita la
accesibilidad social desde otra nueva perspectiva.

MARÍN CEPEDA, SOFÍA
Universidad de Valladolid. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Facultad de
Educación y Trabajo Social. sofia.oepe@mpc.uva.es
Relaciones entre inclusión social, accesibilidad y patrimonio cultural. La educación como clave
Comprender el patrimonio, siguiendo a Fontal (2003), como las relaciones que se establecen entre personas y
bienes, supone, desde nuestro punto de vista, entenderlo como fluido, como sustancia contenedora y cambiante
que posibilita la generación de identidades individuales y sociales. La educación patrimonial, en este sentido, se
ocupa de generar las condiciones idóneas para crear patrimonios a través de procesos de enseñanza/aprendizaje.
Si algo caracteriza y distingue al ser humano es su capacidad de aprendizaje y de generar cultura, la capacidad
para pensar sobre su ser, así como la reflexión sobre su propio pensamiento y comportamiento. Esta
característica propiamente humana determina la diversidad que caracteriza nuestro patrimonio cultural, aspecto
que definimos como principio clave a la hora de trabajar educativamente con el patrimonio. Comprender esta
cuestión es fundamental para ser capaces de metapatrimonializar, es decir, reflexionar y conocer en profundidad
nuestro patrimonio, desentrañando sus significados diversos y respetando su valor.
En consecuencia, no es posible comprender la diversidad sin las personas, ni el patrimonio sin éstas, por lo que
la educación patrimonial se relaciona necesariamente con los conceptos clave de diversidad e inclusión.
Nuestra investigación, tesis doctoral, se enmarca dentro del Observatorio de Educación Patrimonial en España
(Proyecto de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad, EDU2009/09679) dirigido por la Dra. Fontal
Merillas desde la Universidad de Valladolid), proyecto que comenzó su andadura en 2009 y que ha logrado
situarse como referente de educación patrimonial en nuestro país.
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Captura de pantalla de la web del Observatorio www.oepe.es
Desde el Observatorio constatamos que no existe un modelo educativo sólido que oriente las prácticas de
educación patrimonial con la diversidad de públicos, pese a que las experiencias educativas que se están
poniendo en marcha permiten vislumbrar líneas y criterios que dan forma a modelos y metodologías para
trabajar hacia la accesibilidad educativa.
En nuestro trabajo nos situamos desde el marco del paradigma sociocrítico, centrándonos en lograr nuestro
objetivo principal: conocer, evaluar y analizar programas de educación patrimonial referentes en el trabajo desde
la diversidad para conocer los principios clave que determinan el éxito de la inclusión, extrayendo los estándares
de calidad, las necesidades y ausencias, con la finalidad específica de definir un modelo educativo único y de
calidad en la materia.
Estamos, por tanto, ante una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo, orientada al estudio en
profundidad de datos cuantificables y observables de programas referentes de educación en museos y
accesibilidad, así como el estudio de los significados de las acciones en torno a la educación patrimonial y la
accesibilidad, buscando deducir los parámetros que determinan el camino hacia el éxito en la inclusión, claves
que nos permitan definir un modelo teórico único y sólido.
Del estudio y evaluación de la muestra seleccionada (prácticas de educación referentes, únicas, proyectos
estables y sólidos a nivel nacional) extraemos los estándares de calidad que estructuran el modelo que definimos
como resultado de nuestra tesis doctoral.
Todo individuo encuentra su lugar en este modelo, medio líquido que posibilita el movimiento, la generación de
vínculos, hilos que nos unen a los bienes, lugares, museos, historias, experiencias. Es lo que Falcón (2010),
denomina plazas afectivas, manantiales necesarios en todas las personas, espacios patrimoniables. Es la
diversidad una realidad presente, latente, actual e indiscutible. Entonces, ¿por qué existen todavía experiencias
de segregación en educación patrimonial?
Falcón, M. (2010). Estética de lo afectivo. En Ariel: Revista de filosofía, nº6. ISSN 1688-5558.
Fontal Merillas, O. (2003). La Educación Patrimonial. Teoría y práctica en el aula, el museo e internet. Gijón:
Trea.

PÉREZ LÓPEZ, SARA
Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social. saraoepe@mpc.uva.es
Educación artística y patrimonial para la percepción, comprensión y reflexión del colectivo sordo en los
contextos museísticos
La presente investigación se inicia durante la práctica desarrollada en la experiencia llevada a cabo durante 2011
que nos muestra un hecho destacable: La falta de comprensión en los procesos perceptivos relacionados con el
arte en el colectivo sordo. Partimos, por tanto, de una experiencia concreta así como de la relación entre ésta y un
problema planteado desde los entornos museísticos: La poca afluencia de sordos a pesar de las inversiones
realizadas para adaptarse a ellos. Por ello pretendemos dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿Puede estar relacionada la dificultad de comprensión de las personas sordas con su no asistencia a los museos?
¿Los museos están utilizando las estrategias más adecuadas para el trabajo con el colectivo sordo?
A través de esta investigación nos planteamos los siguientes objetivos:
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-‐

Conocer qué métodos/modelos se desarrollan teóricamente desde los museos para el trabajo con el colectivo
sordo.
-‐
Analizar el diseño interno de dichos métodos /modelos en comparación con los procesos cognitivos de los
sordos.
-‐
Establecer criterios de eficacia en relación con la respuesta del colectivo sordo.
-‐
Comprobar las posibles diferencias de respuesta del colectivo sordo.
-‐
Comprobar las posibles diferencias de respuesta por parte de dicho colectivo en relación con los modelos de
diseños realizados.
En cuanto a la metodología nuestra investigación se sitúa en un camino intermedio entre el paradigma
sociocrítico e interpretativo. Del primero nos interesa especialmente el planteamiento de la finalidad del trabajo,
así como la relación indisociable entre teoría y práctica. Compartimos del mismo modo una necesidad interna,
traducida en objetivos, de analizar la estructura de un tipo de relaciones sociales surgidas en el campo de los
museos entre el colectivo sordo y las instituciones para tratar de comprender determinados problemas que surgen
de la interrelación de ambos. Con el paradigma interpretativo compartimos cuatro dimensiones relacionadas con
la relación entre la investigadora y el objeto de estudio, los valores, los criterios de calidad, así como las técnicas
y herramientas utilizadas. Sin embargo, no nos centramos en aspectos no generalizables de los individuos como
en líneas generales hace este paradigma, sino que analizamos globalmente nuestro objeto de estudio extrayendo
conclusiones que pretendemos sean generalizables y transferibles.
Por ello, y a pesar de tomar elementos del paradigma interpretativo, tenemos una inclinación mayor hacia el
sociocrítico, pero con matices interpretativos. Atendiendo al carácter de la medida, se trata de una investigación
cuantitativa, ya que nos centramos en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación: sistemas de
trabajo, mecanismos, estrategias, etc. Sin embargo, y puesto que utilizamos un método de investigación como es
la encuesta, se trata a su vez de un trabajo cualitativo, por lo que presenta una doble vertiente, aunque si
atendemos a su finalidad desarrollamos una investigación aplicada; Según su alcance temporal, nuestra
investigación es transversal; Según la profundidad u objetivo, podemos situarla en un ámbito descriptivo, puesto
que tratamos de describir la realidad de los museos en relación con el colectivo sordo en España. Atendiendo al
carácter de la medida, se trata de una investigación cuantitativa. Según el marco en el que se desarrolla es una
investigación de campo. En relación a la concepción del fenómeno educativo se trata de una investigación
nomotética, y por último, atendiendo a la dimensión temporal se trata de una investigación descriptiva.
En cuanto a los resultados y conclusiones generales podemos hablar de la importancia del desarrollo de la
educación patrimonial para el trabajo con este colectivo al presentar una serie de características que actúan sobre
los puntos que precisan de más incidencia en este tipo de colectivos. Por otro lado, los diferentes modos de
trabajar desde las instituciones españolas analizadas (Museo Nacional del Prado, Museo Nacional de Escultura,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Thyssen Bornemisza, Fundación Orange y Red Museística
provincial de Lugo) en comparación con los resultados obtenidos por los mismos, desvelan sistemas de
actuación adecuados los cuales, convergen divergen en muy diversos aspectos.

GREVTSOVA, IRINA; LÓPEZ BENITO, VICTORIA; MARTÍNEZ GIL, TÀNIA; SANTACANA
MESTRE, JOAN
Grupo DHIGECS- Universitat de Barcelona. Campus Mundet.
irina.grevtsova@ub.edu, victorialopezb@ub.edu, tania.martinezgil@ub.edu, jsantacana@ub.edu
Hacia una propuesta de modelos patrimoniales para una educación inclusiva
El proyecto de investigación que se desarrolla desde el grupo DHIGECS es un análisis de las fórmulas de
exclusión educativa tanto en la educación formal como en espacios patrimoniales; el equipo desarrollador del
proyecto parte de estudios previos en modelización de actividades patrimoniales en el seno de la RECE (Red
Española de Ciudades Educadoras). El presente proyecto, del que se presenta una primicia, tiene como objetivo
fundamental crear modelos de educación inclusiva a partir del Patrimonio cultural. Para ello nos proponemos,
en primer lugar, identificar, describir y analizar el impacto que hoy tiene el sistema educativo en la percepción
de los adolescentes sobre los valores del patrimonio tangible e intangible. En segundo lugar estamos en fase de
analizar el impacto que tienen los factores de exclusión cultural en esta población adolescente y que les impide
acercarse al patrimonio. Finalmente el diseño de estrategias y modelos didácticos que se pretende desarrollar se
basa en el valor de la diversidad frente al valor de la igualdad. El proyecto parte de la premisa que inclusión no
equivale a integración. La integración, en el campo de la educación y de la cultura ha tenido tres etapas
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históricas: la primera abordó el derecho a la educación para todos; la segunda abordó el tema de la segregación,
instando a crear una escuela igualitaria a todos aquellos que por distintas causas no perciben sus beneficios; la
tercer etapa – en la que se instala el proyecto- propone la adaptación de la escuela y del patrimonio a la
diversidad de necesidades de las personas. Entendemos que las políticas de integración suelen derivar de la
educación especial y pretenden hacer efectivo el derecho de las personas con necesidades educativas especiales;
por el contrario, la inclusión, compete a todos y no sólo a la educación especial. Para la inclusión el problema no
es la diversidad del adolescente, sino el propio sistema educativo. Por ello, lo que se valora en el análisis de la
inclusión cultural es el valor de la diversidad: lo valioso es que seamos distintos y no que seamos todos iguales.
Entre las estrategias que se plantean en nuestra investigación destaca la conceptualización y desarrollo de apps
que, a partir de los mapas mentales sobre espacios urbanos con contenidos patrimoniales se implementan en el
marco de lo que se denominan “ciudades educadoras”.
Metodológicamente se utiliza para el desarrollo de la investigación el software para análisis de datos Atlas.ti
(QDA) para recopilación y estudio de la documentación previa; para el análisis de entrevistas de los gentes
educadores se emplea el Software del Express Scribe; para relatos y entrevistas largar se utiliza el sistema
SONAL. Para el análisis de las representaciones mentales de los adolescentes, basado en técnicas cuantitativas se
utilizan herramientas de lectura automática de documentos (DATA.SCAN); para tratamiento de la información
se realiza la PRUEBA.CHI.
La metodología para la obtención de modelos es obviamente de tipo proyectivo y se siguen las mismas pautas de
modelización que se utilizaron para la vertebración de modelos de educación patrimonial para las propuestas de
las ciudades de la RECE. Para la obtención de los mapas mentales se utilizan métodos gráficos de escaneado de
mapas individuales y programas genéricos de tratamiento de imagen.
Dicha investigación está diseñada en el seno de un programa complejo de tres años y los desarrollan
conjuntamente las universidades de Valladolid, Autónoma de Madrid y Barcelona. El proyecto se financia
mediante fondos procedentes de un proyecto RecerCaixa 2014, así como un proyecto I+D sobre M-Learnig.
LÓPEZ GARCÍA-GALLO, PILAR
Coordinadora de Programas Públicos, Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. C/ José Gutiérrez Abacal,
2, 28006 Madrid. pilarg@mncn.csic.es
Programas solidarios en museos ¿a qué precio?
Los museos se reinventan cada día para programar actividades dirigidas a todos sus visitantes con el objetivo de
conseguir fidelizar a un público, que cuenta cada vez con más alternativas a la hora de planificar su visita. A esta
labor, se le suma el reto constante de captar nuevos usuarios y el compromiso de ser accesibles. En los museos,
sobre todo en los de ciencias naturales, se realizan talleres, se cuentan cuentos, se celebran cumpleaños,
campamentos de verano, incluso se puede “dormir” en alguno de ellos. Todos estos programas se diseñan para
dar respuestas a una sociedad que demanda un producto cultural de calidad, con un planteamiento riguroso y a la
vez festivo. Estos programas se diseñan con criterios comerciales o por lo menos, que contemplen la
sostenibilidad, lo que implica el cobro de un precio establecido.
Pero, qué ocurre cuando los programas tienen un corte social, están dirigidos a minorías y no se pueden cobrar
para ponerlos en marcha. Estas circunstancias confluyen en un momento social delicado para la obtención de
subvenciones por parte del estado, en un país muy castigado por el déficit público. En principio, parece una
salida, ahora más que nunca, buscar sinergias entre las instituciones que permitan sacar adelante programas a
coste cero que repercutan en reforzar uno de los principales objetivos de los Museos como centros públicos. En
el MNCN se promueven colaboraciones específicas para desarrollar programas conjuntos con diferentes
organismos. En la actualidad, se está poniendo en marcha un programa piloto a través del Instituto Madrileño de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para organizar visitas con niños de 4 a 18 años,
alojados en Residencias Infantiles. En esta ocasión se va a contar con la colaboración de los voluntarios
culturales de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad.
Se plantea por tanto una reflexión sobre las posibilidades en la gestión culturales de los museos para sacar
adelante programas gratuitos con carácter social partiendo del análisis de experiencias concretas en el diseño de
programas sostenibles y a coste cero, desarrolladas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Como conclusión esta línea de actuación, en la que la colaboración entre diferentes organizaciones confluye en
el desarrollo de programas solidarios a coste cero, podría ser la plataforma de inicio para captar futuras
subvenciones de fundaciones o empresas privadas que permitan dotar de mayor entidad a los proyectos
solidarios en Museos.
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2A. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MULTICULTURALIDAD. Salón de Actos
SÁBADO, 3 DE MAYO A LAS 09:00 H
ESESUMAGA SALSIDUA, EZTIZEN
Sala Rekalde. Alameda Rekalde 30, 48009 Bilbao. eztizen.esesumaga@bizkaia.net
Con la cámara a cuestas. Una experiencia integradora en Sala Rekalde.
Sala Rekalde se piensa como un lugar en el que poder poner en común aspectos clave que atañen al significado
de la producción artística, a las diferentes formas de presentación y representación de la misma y a su capacidad
de dialogar con diferentes públicos. El espacio expositivo se concibe como un lugar público, de encuentro, donde
dan experiencias enriquecedoras a través de la visita a las exposiciones. Partiendo de la idea de que las
actividades de Sala Rekalde son “de todos y para todos”, percibimos la necesidad de procurar que la experiencia
en la sala fuera totalmente accesible. No solo atendiendo a la posible diversidad funcional de cada visitante, si no
también elaborando una oferta de experiencias hechas a medida, que nos permitiera llegar a TODOS los
públicos.
Desde el año 2010 hemos puesto en marcha una serie de prácticas colaborativas con diferentes asociaciones y
colectivos de personas en riesgo o situación de exclusión social, con el objetivo de hacer de la experiencia en
Sala Rekalde un recurso más en sus procesos de integración. Para ello ideamos actividades gestadas desde las
necesidades, características e intereses de los integrantes de cada grupo.
En diciembre de 2013, con motivo de la exposición de fotografía del artista norteamericano EMMET GOWIN,
organizada por la Fundación MAPFRE, desde Sala Rekalde se puso en marcha el proyecto “Con la cámara a
cuestas” en colaboración con el equipo de investigación de Derechos Humanos. Retos sociales y culturales de un
mundo en transformación de la Universidad de Deusto y las organizaciones Médicos del Mundo y la Fundación
Ellacuría.
El proyecto tenía como objetivos el acceso a la cultura y en concreto al arte contemporáneo, potenciar el poder
narrativo de la imagen fotográfica y recoger el testimonio de la cotidianidad de las participantes, mujeres
migradas en su totalidad. Las fotografías resultantes de la experiencia pasarían a formar parte de una exposición
en Sala Rekalde coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2014.
Las participantes en el proyecto visitaron la exposición de EMMET GOWIN en Sala Rekalde, comentando y
compartiendo con el grupo su personal lectura de las instantáneas que recogían la vida familiar del artista.
En una segunda sesión, se repasaron las fotografías comentadas en la visita, prestando especial atención a los
elementos de composición de las instantáneas y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en una
especie de “safari fotográfico” por la ciudad de Bilbao.
A partir de esta segunda sesión, las participantes en el proyecto tenían como objetivo, siguiendo unas pautas
básicas de composición, realizar fotografías de sus rutinas, centrándose en cuatro ámbitos concretos: la familia,
el trabajo, el tiempo libre y su participación en la sociedad. Las fotografías tomadas, fueron comentadas por sus
autoras y compartidas con el resto del grupo en una tercera sesión.

Fig. Con la cámara a cuestas. Miradas de mujer, (27 de febrero a 17 de marzo de 2014). S. Rekalde, 2014.
El proyecto colaborativo concluyó con la exposición Con la cámara a cuestas. Miradas de Mujer que no solo
recogía las fotografías resultantes, también nos abría una puerta a las realidades de las participantes. El día 8 de
	
  
	
  
55	
  

	
  
PREACTAS.	
  II	
  CONGRESO	
  INT.	
  EDUCACIÓN	
  Y	
  ACCESIBILIDAD.	
  MUSEOS	
  Y	
  PATRIMONIO.	
  HUESCA.	
  2-‐4	
  MAYO	
  2014.	
  Dep.	
  L.	
  HU	
  109-‐2014	
  

	
  
	
  
marzo, tuvo lugar en Sala Rekalde un encuentro entre el público y las autoras que expusieron las imágenes
tomadas y compartieron sus experiencias con el resto del grupo. La experiencia ha facilitado a las participantes
el acceso a la fotografía y la cultura contemporánea, favoreciendo su empoderamiento personal a través de la
visita comentada y la exposición de sus fotografías en Sala Rekalde.

GLYNN, KATE; NARKISS, IRIT; ASHWORTH, LEE
The Manchester Museum. The University of Manchester. Oxford Road. Manchester. M13 9PL. UK
Email for correspondence: irit.narkiss@manchester.ac.uk
Inspirational Objects: Engaging Museum Visitors, Empowering Volunteers
This presentation will describe Manchester Museum’s ground-breaking work with volunteers, highlighting the
powerful role museum objects play in both volunteers’ and visitors’ experience. Volunteers play an important
role in providing additional levels of interpretation and engagement for visitors through object handling at
handling tables throughout the galleries. Handling and using museum objects also significantly enriches the
volunteers’ learning experience, empowering them in profound ways.
The Museum has a long established tradition of working with volunteers. Our commitment to volunteering is
based on the premise that involvement with collections and resources connects people to their local
communities, helping them to find their place in the world and develop a strong sense of pride.
Our current volunteer programme, totalling 132 individuals, comprises of students, retired people and people
from the local community. Our approach to involving volunteers was formalised in 2003 with the introduction of
Public Engagement Volunteers who pioneered object handling sessions on the Museum’s galleries.
The purpose of object handling is to engage members of the public with objects and specimens from the
museum’s collection, telling stories about these objects and creating a dialogue with the visitor. This allows
visitors of all ages and backgrounds to fully engage with different subjects, and have the opportunity to handle
part of the museum’s collection which provokes conversation, develops new meanings and promotes learning.
Research with visitors strongly supports the idea that volunteers add value by offering opportunities for dialogue
and discussion.
Evidence from previous and current volunteer projects highlights the significant benefits that heritage
volunteering can bring individuals. Volunteering can help individuals overcome personal barriers such as mental
health issues, long term unemployment and isolation; leading to increased confidence, new friendships, a sense
of belonging and improved wellbeing.
Object handling remains the key role for volunteers. Through bespoke training volunteers are empowered by
learning about the objects and being able to share this knowledge with visitors. Many of them gain in selfconfidence and self-esteem through learning about the care of museum objects and being given responsibility for
them.
The Museum has developed a reputation for delivering innovative volunteer programmes that support this
important work. Over the next three years, our new project, ‘if: Volunteering for Wellbeing’ (Inspiring Futures),
will provide life-enhancing personal development opportunities to 225 people from a diverse range of
backgrounds.
The presentation will also outline how to balance preservation with access to museum objects.
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MOLINA MARTÍN, ÁLVARO1; DOVAL SÁNCHEZ, GONZALO2
1- hablarenarte. C/ Atocha 91, 1º dcha. ext. 28012 Madrid. alvaro@hablarenarte.com
2- Museo ICO. Fundación ICO, Área de Arte. Paseo del Prado 4, 28014 Madrid. gonzalo.doval@ico.es
Proyecto emPOWER Parents. Fomento de redes interculturales entre familias con niños con autismo
La complejidad y alcance de este proyecto, tanto respecto a su impacto internacional como al alcance que
pretende conseguir en un futuro con otros agentes profesionales y espacios museísticos, hace necesario disponer,
como mínimo, del tiempo equivalente a dos comunicaciones, cuyos objetivos son:
• Dar a conocer el proyecto, una experiencia piloto del Queens Museum (Nueva York) y el Museo ICO en
colaboración con hablarenarte: (Madrid), puesta en marcha el pasado mes de septiembre gracias a la
subvención recibida tras la concesión del premio del programa "Museums Connect", de la American
Alliance of Museums.
• Presentar la plataforma digital empowerparents, una red social impulsada por las instituciones organizadoras
del proyecto en la que participan tanto las familias implicadas en el mismo como otras personas,
profesionales y entidades interesadas en generar, compartir e impulsar recursos destinados de forma
específica a niños y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el ámbito museístico.
El objetivo principal de emPOWER Parents es promover la creación de una red de trabajo y experiencias
compartidas entre los participantes de ambos países, que facilite a padres y madres de niños con TEA
herramientas y recursos de aprendizaje en el ámbito museístico, contribuyendo así a hacer de estas instituciones
espacios más abiertos y accesibles a todas las personas. Durante el curso 2013/2014, se está llevando a cabo una
experiencia piloto con un grupo de familias de ambos países que, en el caso español, proceden de Cádiz,
Valladolid y diversos municipios de la Comunidad de Madrid.
Las bases metodológicas del proyecto se asientan en la línea de investigación impulsada por el Departamento de
Accesibilidad del Queens Museum en sus acciones destinadas a familias con niños con TEA (véase la guía
Room to Grow). La aplicación de este marco teórico a un grupo de trabajo estable con familias en el Museo
ICO ha requerido revisar y definir algunas pautas con el fin de responder a las particularidades de nuestro
contexto social, cultural y profesional.
Durante el periodo de duración de esta experiencia piloto, se han llevado a cabo, tanto en el Queens Museum
como en el Museo ICO, seis sesiones lideradas en cada ocasión por uno de los padres o madres de cada familia
participante, a la que seguirá una sesión extraordinaria en otra institución museística a finales del mes de mayo.
Cualquier proceso de empoderamiento exige siempre un desarrollo a largo plazo, por lo que las expectativas de
las entidades participantes y de las familias es continuar con la línea de trabajo ya iniciada. No obstante, el
proyecto sí ha alcanzado unos resultados a corto y medio plazo durante estos meses: en primer lugar, cohesionar
un grupo de trabajo entre las familias participantes y las entidades involucradas; en segundo lugar, hacer del
Museo ICO un espacio accesible, reconocible y familiar para los niños con TEA; en tercer lugar, también se han
logrado establecer unas conductas básicas de comportamiento en el museo y la sala de talleres, creando una
rutina de trabajo adaptada a las necesidades y cualidades de cada uno de los niños y sus familiares.
El reto de futuro, sobre todo a partir de la creación de la plataforma digital, es involucrar en el proyecto a otros
profesionales, familias y museos con el fin de crear un espacio de trabajo y cooperación para la comunidad
donde sea posible generar recursos y herramientas destinadas a convertir el museo del siglo XXI en una
institución abierta y accesible para las familias con niños con TEA.

SÁNCHEZ MONJE, PILAR
pilar.sanchez.monje@mundo-r.com
Mujeres en / para / por/ desde / ante el Museo – Historias de mujeres en la Rede Museística Provincial de
Lugo
En el marco de las actividades alrededor del Día mundial de la Mujer, se generó este proyecto con el objetivo de,
por una parte, favorecer el diálogo entre los visitantes y las piezas de los distintos museos de la Red Museística
Provincial, y por otra, incentivarla creatividad de los usuarios, con la finalidad de establecer vínculos personales
entre ellos y estos espacios, siempre apoyándose en la idea del femenino cómo fondo para la acción.
Cada uno de los cuatro museos que conforman la Red Museística provincial, el Museo-Fortaleza de San Paio de
Narla, Museo del Mar en Sano Cibrao, Museo Pazo de Tor y Museo Provincial de Lugo, tienen una identidad
bien diferenciada que provoca que las acciones e interacciones sean, evidentemente, diferentes.
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Los destinatarios principales de la acción fueron colectivos de hombres y mujeres con capacidades diferentes:
Asociación contra el Alzheimer (AFAMON), Asociaciones de apoyo a la discapacidad física e psíquica
(AUXILIA, COGAMI,ASPNAIS), Asoc. de ayudad a la enfermedad mental (ALUME), así como una
participación abierta al público en general, asociaciones de mujeres o el Centro de Información de la Mujer.
Debido a la variedad tanto de contenidos que albergan los museos como de las necesidades de comunicación del
público participante, la metodología debía ser aplicada de acuerdo a estas premisas.
Los participantes elegirían uno de estos elementos para comenzar a realizar su relato. Esta elección tendría lugar
tras una visita comentada al museo, en la que se dialogaría con el visitante, reflexionando sobre su significado,
las conexiones con sus propias experiencias, y manejando la comparación con la actualidad, ofreciendo datos
históricos, etnográficos y sociales complementarios a la propia descripción artística de la obra.
En una segunda fase, se motivó a los participantes a la construcción de su propio relato que sería luego expuesto
junto a la obra escogida.
Durante el proceso la idea de romper barreras fue una constante en el trabajo de apoyo. Barreras como “yo no sé
de arte”, “yo no sé contar”, “mi experiencia no es importante”, “yo no sé escribir”. Para ello, se dispuso un
material auxiliar basado en imágenes y un breve cuestionario, que acompañaban al participante en la realización
de la historia. Lo importante no era el fin (el relato), realmente lo importante para nosotros es el proceso.
El resultado son casi un centenar de relatos, en primera persona, que conforman un mosaico formado por todos
los relatos, fotografías, canciones, trabajos manuales, vídeos, etc. que nos devuelven una visión polifacética y
colorista del femenino, al tiempo que reflexionamos sobre su papel en el mundo de la sociedad y de la arte.
Conseguimos crear lazos emocionales con el museo, al tiempo que se incentivó su parte creativa y evocadora,
propiciando el diálogo y la ruptura de esquemas pre-establecidos, alcanzando no sólo a los propios participantes
sino también a familiares y amigos, que se sorprendían con que estas historias fueran exhibidas y lo más
importante, valoradas.
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2B. MUSEOLOGÍA SOCIAL Y PATRIMONIO ACCESIBLE. Sala 9
SÁBADO, 3 DE MAYO A LAS 09:00 H
CÁNEPA HURTADO, LUCIANA; NÚÑEZ CORRAL, ANA BELÉN
Coordinadora y educadora de El Prado para Todos. Área de Educación.
elpradoparatodos@museodelprado.es
La Guía Visual del Museo Nacional del Prado. Un recurso educativo inclusivo
Esta comunicación tiene como propósito dar a conocer la experiencia realizada por el programa educativo El
Prado para Todos del Museo del Prado y la asociación Psicopedagogía del Autismo y Trastornos Asociados
(PAUTA) -dedicada a trabajar con personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) - durante la
elaboración de la Guía Visual del Prado.
Este material o recurso educativo, elaborado por un equipo interdisciplinar formado por profesionales de ambas
organizaciones y por personas con TEA, pretende acercar la experiencia de conocer el Museo a públicos que
anteponen la información visual a la información textual y cuyo uso servirá como mediación en entornos
educativos así como de recurso autónomo para familias y público general.
EL Prado para Todos trabaja desde el 2006 realizando diversidad de actividades inclusivas y específicas al
servicio de públicos con necesidades especiales de aprendizaje y de comunicación (discapacidad sensorial,
intelectual, Trastornos del Espectro del Autismo, Daño Cerebral Adquirido o enfermedades neurodegenerativas,
Salud Mental). Como consecuencia de esta labor y de la necesidad prioritaria por elaborar y adaptar materiales
para nuestros grupos que sirvan de mediación entre la persona y obra de arte, se insertó como objetivo
fundamental del programa la prioridad por trabajar en la creación de materiales accesibles que nos permitan
entablar una relación de enseñanza/aprendizaje más efectiva con nuestros visitantes.
Un proyecto que ejemplifica esta labor es precisamente el realizado durante la elaboración de la Guía Visual
cuyo contenido recoge la experiencia de 9 personas con autismo en el Museo del Prado y en donde sus
comentarios, vivencias e ilustraciones forman parte capital del contenido convirtiéndolo en un recurso accesible
e integrador desde su concepción. Para su elaboración hemos realizado una serie de actividades o experiencias
con el grupo en las que hemos abordado y trabajado minuciosamente con diversos aspectos relacionados con el
Museo: su entorno, su arquitectura, sus accesos, sus colecciones y en donde hemos vinculado directamente a sus
visitantes y activamente a los trabajadores de las diversas áreas del Museo, una institución cada vez más abierta
y normalizada gracias a este tipo de iniciativas que fomentan presencias necesarias. Cada temática propuesta fue
abordada en sesiones de trabajo previo y en actividades en el centro Pauta como en la sede del Museo.
El resultado es una Guía Visual de 9 capítulos con más de 60 viñetas. Cada una con una historia detrás de trabajo
en cuanto a contenido y elaboración artística entre participantes y profesionales y cuya culminación no es el fin
sino por el contrario el comienzo de un nuevo reto: su utilidad al servicio de la comunidad, una comunidad
inclusiva.
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RIUS I FONT, LLUÍS
Oficina de Patrimonio Cultural de la Diputació de Barcelona. Comte d’Urgell, 187, Barcelona
www.diba.cat/opc/mirada_tactil; slideshare.net/redemuseistica/la-mirada-tctil. riusfl@diba.cat
La Mirada Táctil, un proyecto de accesibilidad cultural del Área de Presidencia de la Diputación de
Barcelona para los equipamientos y museos locales de la Red de Museos Locales
El Área de presidencia de la Diputación de Barcelona siempre ha considerado la cultura como un elemento calve
de vertebración i desarrollo de la ciudadanía. En este sentido, el objetivo del programa de cultura i proximidad
de la Oficina de Patrimonio Cultural de Diputación de Barcelona ha sido desarrollar políticas de patrimonio
cultural comunitario para acercar los museos a nuevos segmentos de la población.
A través de la red de museos locales, formada por 65 museos de la demarcación de Barcelona i gestionada por la
Oficina de Patrimonio Cultural (OPC) de la Diputación de Barcelona que actúa como instrumento de apoyo y
colaboración de los museos y para los museos locales, que pone al servicio de los municipios una serie de
servicios y acciones destinadas a mejorar la gestión, la conservación y la difusión del patrimonio y de los
equipamientos museísticos.
Entendemos el museo como un entorno propicio para la inclusión cultural, un espacio de relación que ha de ser
sensible a las diferencias y compensar las desigualdades culturales. En la línea de la accesibilidad universal, la
OPC desarrolló ya en el año 2007 el proyecto de la Mirada Táctil, como estrategia para potenciar la accesibilidad
cultural a nuevos colectivos, especialmente sensible a los visitantes con dificultades auditivas, visuales y
movilidad reducida. Proyecto centrado en el despliegue de equipamientos museográficos en aquellos museos que
forman parte de la Red de Museos Locales, creada en el 2001 y coordinada des de la Oficina de Patrimonio
Cultural de la Diputación de Barcelona con el objetivo de:
§ Garantizar la accesibilidad táctil del discurso expositivo
§ Facilitar el acceso de los distintos canales de comunicación (escrito en macro carácter, Braille, táctil, vídeos
subtitulados y con lengua de los signos.)
§ Introducir una primera experiencia táctil al museo y potenciar nuevas formas de presentación del patrimonio
(visual, olfativa, auditiva)
§ Perseguir un diseño multisensorial integrado, donde el visitante puede escoger su mecanismo de relación de
forma autónoma.
El diseño del equipamiento responde a las necesidades para cumplir su función de accesibilidad física y cultural.
El despliegue de 27 módulos multisensoriales para 27 museos de ámbitos temáticos muy distintos nos ha
aportado una experiencia que podría ser exportable a otras administraciones. En esta comunicación hacemos
hincapié en su planteamiento filosófico, las dificultades, el tratamiento de los contenidos, importancia de la
formación de los servicios educativos y monitoreo y posibilidades comunicativas de las nuevas tecnologías.
MAYOLAS CRÉIXAMS, MIREIA
Responsable del Área de Educación y Actividades. Museu Marítim de Barcelona. mayolascm@diba.cat
Museos y accesibilidad: grupo de trabajo de Museos de Barcelona
Hace algo más de un año, técnicos de diferentes museos de Barcelona decidimos crear un grupo de trabajo,
similar a las comunidades de práctica anglosajonas, en torno la accesibilidad en los museos.
El grupo surge de la conciencia que tenemos sobre la necesidad de profundizar sobre la accesibilidad universal
en los museos, el desconocimiento sobre proyectos y actividades que se están llevando a cabo en las
instituciones vecinas y la voluntad de apoyarnos y aprender los unos de los otros.
Para nosotros, la importancia del grupo radica en su estructura, en el hecho que se creó por voluntad de los
integrantes, a partir de un acuerdo entre "profesionales" y no por decisión de nuestras instituciones. Esto nos
permite
actuar
horizontalmente,
sin
fronteras
departamentales
u
organizacionales.
Forman parte de este grupo técnicos, de diferentes departamentos, de las instituciones siguientes:
1. Museo Marítimo de Barcelona
2. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
3. Museo Picasso de Barcelona
4. Fundación Joan Miró
5. Fundación Antoni Tàpies
6. Museo Nacional de Arte de Cataluña ( MNAC)
7. Museos de Sant Cugat
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8. Oficina de Patrimonio de la Diputación de Barcelona
Las reuniones, fijas, tienen lugar los primeros martes de mes, de 9,30h a 11h. El objetivo principal es compartir y
gestionar el conocimiento sobre la accesibilidad en los museos para apoyarnos y aprender conjuntamente.
Nuestro primer logro ha sido la creación de un espacio de reflexión estructurada y continuada que lleva ya más
de un año funcionando y que va creciendo en participación.
Objetivos del grupo:
- Intercambio de información sobre nuestras experiencias, proyectos y actividades.
- Organización de visitas técnicas para conocer de primera mano estos proyectos
- Coordinación de la programación de las actividades que organizamos en la diferentes instituciones para un
mismo colectivo
- Intercambio de información sobre servicios, cursos, artículos, actividades de otros, contactos...
- Apoyo en la realización de proyectos y actividades.
- Resolución de problemas que surgen de nuestra práctica profesional sobre el tema. Y cuando entre todos no
somos capaces de resolverlos, buscar asesoramiento externo.
- Aprendizaje colaborativo.
- Generación de proyectos comunes, como el blog "Museos y Accesibilidad".
Para dar una estructura visible a todo nuestro trabajo, hace poco más de un par de meses abrimos un blog para
que sirviera de plataforma de intercambio de información sobre los proyectos y propuestas que realizamos en
nuestras instituciones sobre accesibilidad. Para compartir la información sobre cursos, jornadas y otros actos que
se hacen al entorno de la accesibilidad en museos. Difundir artículos y posts colgados en la red sobre el tema.
http://museosyaccesibilidad.blogspot.com.es/
Pertenecer a un grupo de trabajo como éste nos da la oportunidad de interactuar con compañeros de instituciones
cercanas para compartir conocimientos y experiencias, para incorporar nuevos enfoques y nuevas soluciones en
nuestro trabajo, para generar proyectos comunes… Y pone en valor nuestro trabajo.
PEUGNET DÍAZ, LORENA MARÍA
Calle Cervantes 2, Algezares, 30157, Murcia. lorena@peugnet.net
Reflexiones sobre la inclusión de la música en el panorama museístico actual, como recurso de
accesibilidad para visitantes con impedimentos visuales
El objetivo de la investigación es revisar el panorama de accesibilidad en museos de España; inspirar y fomentar
reflexiones acerca de la música como patrimonio inmaterial y su inclusión en la museología (como ya propone el
ICOM en su definición de museo) con el fin de propiciar la integración de personas con impedimentos visuales
al entorno museístico actual. En suma, promover una inquietud hacia la sensibilización auditiva a través de la
música.
Como clavecinista y alumna del máster en Investigación y gestión del patrimonio histórico-artístico y cultural,
siento la necesidad de llamar la atención sobre dicho asunto e indagar acerca de posibles soluciones enfocadas a
propiciar que no sólo el sentido del tacto esté asociado como forma de apreciación artística en ciegos dentro de
los museos, sino que también sea el oído, a través de la música, el que lidere la experiencia de personas con
discapacidad visual y visitantes en general dentro de los museos.
La temporalidad de esta investigación abarca la última década, especialmente en España y en el contexto
museístico internacional. Se explorarán ejemplos de algunos museos representativos, específicamente para
ciegos o de temas generales: su política de accesibilidad, historia y tipologías. Se hará una parada en los museos
especializados en música e instrumentos musicales donde llama la atención que no necesariamente son
accesibles para ciegos. Todo ello, junto a algunos de los temas que exponen la Estrategia Europea sobre
Discapacidad y la Estrategia Integral Española de Accesibilidad a la Cultura.
Explorar el panorama global museístico de accesibilidad para invidentes, mediante la revisión de publicaciones
especializadas, páginas web, directorios; consultar las estrategias internacionales y locales, tanto como visitar
museos, entrevistar a su personal y a ciegos de distintos ángulos culturales.
No cabe duda de que al visitar un museo, la música y los sonidos como patrimonio inmaterial enriquecerían la
experiencia sensorial y artística de los visitantes pero ¿cuántos museos incluyen dichos elementos?, ¿por qué
realizar actividades sólo para ciegos en vez de propiciar la integración y sensibilización del sentido del oído en
cualquier tipo de visitante? En este punto de la investigación son más las interrogantes que las conclusiones
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posibles, pero que encuentran un espacio para su desarrollo en iniciativas como el II Congreso Internacional de
Educación y Accesibilidad donde se propicia el avance intelectual y creativo.
Museums of the World, 15 edición, De Gruyter, julio de 2008.
"Estrategia integral española de cultura para todos. Accesibilidad a la cultura para las personas con discapacidad"
del Ministerio de Cultura, Ministerio de Sanidad, Política social e igualdad, en línea: http://www.msssi.gob.es/
Valle Flórez, R., "Educación y arte contemporáneo: ¿nuevas presencias? El museo se hace eco de la diversidad",
en Museos de Arte y Educación, construir patrimonios desde la diversidad. Ediciones Trea, Gijón, 2007.
Consuegra Cano, B., "Antecedentes históricos de las colecciones del Museo Tiflológico" en Integración, núm.
36, julio de 2001, pp. 17-28
Falk, J., Identity and the Museum Visitor Experience, Letf Coast Press Inc., California, 2009.
Groff, G., Gardner, L., What museum guides need to know. Access for Blind and Visually Impaired Visitors,
American Foundation for the Blind, New York, 1989.
SAN MILLÁN GARCÍA, BETISA
Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. C/ Calvario, 2. 31620 Huarte, Navarra. educacion@centrohuarte.es
Propuesta educativa de accesibilidad universal del Centro Huarte de Arte Contemporáneo
El objetivo del trabajo es dar a conocer dos experiencias concretas llevadas a cabo en colaboración con otras
entidades educativas locales para desde ahí repensar nuestra propuesta educativa de accesibilidad universal.
El Centro Huarte apuesta desde sus inicios por ser un espacio de integración de saberes y de relación entre
personas a través del cual puedan darse sinergias para crear redes de trabajo colaborativo que beneficie a la
comunidad. Dentro de esta filosofía de partida llevamos casi tres años realizando proyectos en colaboración con
todo tipo de entidades y personas interesadas en compartir sus saberes y crear nuevas relaciones. Aquí
presentamos brevemente dos proyectos elegidos de entre todas las experiencias vividas estos años por haber sido
avalados por sendos premios:
- “Sintiendo el arte contemporáneo. Explorando el arte desde los diferentes sentidos” del CPEIP Lorenzo Goicoa
- 2º premio del XXVI Concurso ONCE de Investigación Educativa sobre Experiencias Escolares (2012)1
- Los ESpcpieALISTAS. Marca de la empresa simulada que crearon los seis jóvenes con discapacidad
intelectual y motórica o sensorial, que componen uno de los Programas de Cualificación Profesional Inicial
Especial del Centro Integrado Mª Ana Sanz- Reconocimiento de la Secretaría de Estado de educación. 2
La relación del centro Huarte con ambos proyectos pasa por facilitar y dotar de herramientas a los y las docentes
encargados de dichas propuestas. Existió por parte del departamento de educación del centro un compromiso de
asesoramiento y diseño de actividades y propuestas que complementasen, desarrollasen y/o problematizasen los
proyectos. Algunas de las acciones pasaron por el diseño de talleres específicos con artistas locales con los que
poder desarrollar objetivos, procesos y/o conceptos propuestos por los y las docentes. Otras propuestas
implicaron exclusivamente al equipo de educadoras del centro Huarte que diseñaron actividades específicas en
diálogo permanente con ellos. Y por último hubo un asesoramiento más o menos continuado en el tiempo según
la demanda de los y las responsables.
La valoración que hacemos de este tipo de proyectos en colaboración con otras entidades y/o personas es sin
duda positiva. Por un lado nos permite aprender a crear experiencias significativas en las que las capacidades de
los y las participantes se ven desarrolladas. En parte es gracias a que las acciones desarrolladas por el centro
Huarte están situadas en un contexto mayor. Nuestras propuestas forman parte de otra, nuestros objetivos se
enganchan y relacionan con los de otros, al mismo tiempo que nuestra metodología de trabajo se va
enriqueciendo al ser así mismo compartida.
Las dos experiencias expuestas han formado parte así mismo de proyectos propios del centro Huarte. Pusieron en
juego, como el resto de grupos, sus propias necesidades y capacidades construyendo con otros nuevas
experiencias de aprendizaje. La accesibilidad universal a la que aspiramos está cada vez más cerca.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/publicaciones-sobre-discapacidad-visual/nueva-estructurarevista-integracion/ultimo-numero%20publicado/sintiendo-el-arte-contemporaneo-explorando-el-arte-desde-los-diferentes-sentidos
2
http://www.losespcpiealistas.com/p/spacial-helpers.html
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Visita del grupo de Lorenzo Goicoa a “las horas atragantadas” de Txaro Fontalba y “presencia de una ausencia” de Sandra
Montero, con Sandra Montero.
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3A. EXPERIENCIAS EN HUESCA/ARAGÓN. Sala 7
SÁBADO, 3 DE MAYO A LAS 16:00 H
ABAD VILLAROYA, SILVIA1; SERRANO MUÑOZ, ROSA2
1-Responsable de Difusión y Actividades del IAACC Pablo Serrano, Pº Mª Agustín 20, 50004 Zaragoza
sabadv@gmail.com
2-Profesora Taller de Arte/ Técnico de Arte, Asociación Atades, C/ Octavio de Toledo 2, 50007 Zaragoza
Sonsoles.taller7@atades.org
Moda gráfica. Muestra de diseño de moda
El museo como institución ha sufrido un cambio importante en los últimos años, ha pasado de ser un lugar
emblemático de una cierta clase social a convertirse en un punto de encuentro, donde se busca democratizar la
cultura, hacer llegar su mensaje a un amplio colectivo de personas, personas que en algunos casos no pueden
disfrutar por igual, que presentan algún tipo de discapacidad.
Los museos no tienen sentido si la sociedad no contribuyen a su construcción. La accesibilidad debe ser para
todos, y debe constituir una prioridad absoluta para los museos.
Así pues, el IAACC Pablo Serrano se convierte en un “espacio comunitario”, como lugar inclusivo, que evite las
barreras, el aislamiento que ciertos colectivos padecen.
Para conseguir este objetivo, el museo IAACC Pablo Serrano, debe colaborar con entidades de reconocido
prestigio en el mundo de la discapacidad como es el caso de Atades, una asociación sin ánimo de lucro que tiene
como misión la asistencia e integración de las personas con discapacidad intelectual a lo largo de su itinerario
vital en los distintos ámbitos educativos y sociales en el territorio de la Comunidad de Aragón.
Presentamos aquí un proyecto que nos sirve para concretar los objetivos anteriores. Se trata del proyecto llamado
Moda gráfica. Muestra de diseño de moda Un trabajo cooperativo, donde, en un evento performativo se muestran
las creaciones de arte y diseño realizadas por los participantes del Taller de Arte de Atades en colaboración con
diseñadores de moda. Perseguimos democratizar el arte contemporáneo en todos los sectores de la población,
para ello, el museo colabora como facilitador de encuentros y lugar emblemático donde mostrar un ejemplo de
sinergia social.
El germen del proyecto MODA GRÁFICA surge desde un Curso llamado “Discapacidad e Inclusión social: el
Arte como herramienta” impartido en el propio museo IAACC en octubre de 2013. Esta actividad procuró un
lugar de formación y de reflexión entorno a la discapacidad intelectual. En diciembre se puso en marcha un
proyecto entorno a la moda que permite la participación y la cooperación de personas con y sin discapacidad. El
nombre de MODA GRÁFICA alude a la técnica empleada durante el diseño de las telas en el Taller de Arte. La
técnicas gráficas nos facilita un dibujo rápido y espontáneo, sin posibilidad de rectificar, algo que otorga un
carácter especial y que luego transforman los diseñadores de moda participantes. Los talleres de diseño textil
culminan en una pequeña producción el día 30 de mayo en el IAACC, donde personas con y sin discapacidad
mostrarán en un formato performativo una selección del trabajo de los talleres textiles.
El diseño de la muestra llamada MODA GRÁFICA ha reunido diversas metodologías que se resumen en un
enfoque cooperativo: el trabajo en un taller de Arte, el trabajo en Aula de Adultos, el trabajo de voluntarios y
diversos profesionales del mundo del diseño y la moda, hasta la colaboración del Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza.
El proyecto aún está en desarrollo, pero, haciendo uso de una metodología cualitativa, basada en los testimonios
de los participantes, la experiencia revierte en el bienestar psico-social de los participantes, estableciendo nuevas
redes de cooperación social y acceso al mundo del arte y el diseño.

Foto: Taller de Arte Atades Moda Gráfica.Diseños en rotulador de P. Calvo, L. Benedicto y R. Cescutti
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SPRÜNKER CARDÓ, JANINE1; MUNILLA, GLÒRIA2; CASTELLANOS, PATRICIA3
1- Profesora Escola de Llengües, Colaboradora docente Estudis Arts i Humanitats, UOC. jsprunker@uoc.edu
2- Directora del Programa Màster Interuniversitari en Mediterrànea Antiga. Estudis d'Arts i Humanitats
Profesora de loss Estudis Humanitats i Arts, UOC. gmunilla@uoc.edu
3- Colaboradora docente Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, Estudis d'Arts i Humanitats.
UOC. pcastellanos@uoc.edu
Educación patrimonial en línea: patrimonio accesible, inclusión intelectual y social del alumnado de
secundaria obligatoria
Museia (http://www.mapadelconeixement.com/fitxa.php?id=14), es un grupo de investigación sobre patrimonio,
museología,
museografía
y
TIC
que
se
enmarca
en
l’eLearn
Center
(http://www.uoc.edu/portal/catala/elearncenter/index.html), el centro de investigación, innovación y formación
en e-learning de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Dos de sus principales ámbitos de investigación se
centra en la línea del Patrimonio, la Educación, las TIC e inclusión social, en la que se desarrollan proyectos que
relacionan las TIC, la inclusión social, el Patrimonio, la Didáctica, el Aprendizaje. Durante el periodo de
septiembre de 2008 a diciembre de 2009, realizamos el proyecto 3c4learning.
Decidimos utilizar la investigación-acción (Reason; Bradbury, 2008:4) por tener la oportunidad de realizar una
experimentación en el marco territorial catalán donde se integrasen gestores culturales de tres instituciones
culturales, profesorado, alumnado de ESO y coordinadora del proyecto en una misma plataforma de aprendizaje
virtual como coproductores de recursos educativos en línea de patrimonio cultural, así como para alcanzar los
objetivos de investigación.
Concretamente en esta comunicación, presentaremos la metodología investigación-acción y los principales
resultados obtenidos en relación con uno de los casos del proyecto de investigación y de los objetivos del mismo,
analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que establecen la red de aprendizaje (Harasim; Hiltz; Turoff;
Teles, 2000) formadas por gestores/as de patrimonio, profesor y alumnos de enseñanza secundaria obligatoria y
dónde se dan procesos de uso y creación (Simon, 2010) de objetos digitales (UNESCO, 2003) o de recursos
educativos con contenido en línea de patrimonio cultural.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje que se crean durante los proyectos de educación patrimonial mediante
internet permiten que alumnos de la enseñanza secundaria obligatoria puedan acceder y adquieran conocimiento
que guarda una institución cultural. A parte que estos proyectos educativos o mejor dicho los procesos de
enseñanza y aprendizaje que tienen como objetivos el uso y la creación de objetos digitales con contenido en
línea de patrimonio cultural contribuyen a la inclusión intelectual del alumnado, también promueven la inclusión
social del alumnado problemático y/o con problemas de aprendizaje desde y en el aula.
Sabemos que el cambio del paradigma museístico ha sido fundamental en el cambio de la relación que tiene hoy
día el público con el patrimonio cultural. Diferentes equipamientos culturales como las bibliotecas y los museos,
han adquirido protagonismo en la vida cotidiana de la ciudadanía. Gracias a los cambios sociales y políticos el
papel de instituciones encargadas del patrimonio cultural ha hecho posible el paso de la esfera privada a la
pública dejando de lado una visión más elitista del patrimonio. Este trabajo, busca contribuir a afianzar la
relación entre la escuela y el patrimonio cultural especialmente orientado a la inclusión de aquellos alumnos que
pertenecen a colectivos vulnerables como inmigrantes, discapacitados físicos o psíquicos, y otros relacionados
con la crisis económica que afecta a millones de españoles y, entre otros, también a sus hijos en edad escolar.

Imagen de una de las actividades de grabación. Fuente: Sprünker, 2011
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GAVÍN ARNAL, ALFREDO
Director del Museo de Dibujo “Julio Gavín, Castillo de Larrés”. alfredogavin@gmail.com
¡Silencio, se rueda!
El Área de Juventud de la Comarca Alto Gállego junto con los departamentos de plástica y música del IES Biello
Aragón de Sabiñánigo programan cada año la realización de un cortometraje con fines educativos. Estos
proyectos tienen como objetivo la reflexión sobre temas de actualidad y en especial aquellos en los que los
alumnos de 4º de ESO se puedan sentir más implicados.
En esta ocasión se optó por estudiar la aproximación del público adolescente al mundo de los museos. Un
espacio y unos contenidos que encuentran muchas dificultades para atraer al público en esa franja de edad.
La propuesta nos pareció muy interesante y aceptamos. En nuestro espacio museístico recibimos la visita de
grupos adolescentes como parte de su formación educativa. Un público, en ese caso cautivo, que sin embargo
responde muy bien a las actividades que desde el Museo de Dibujo Julio Gavín, Castillo de Larrés les
proponemos.
El proyecto de la realización del cortometraje se desarrolló durante cuatro meses, en las horas correspondientes a
las clases de plástica y música. Esta limitación horaria exigió una planificación exhaustiva de los trabajos tanto
en el instituto como en las salas del museo.
Programamos varias visitas al museo. Dos eran nuestros objetivos, el primero que conocieran el espacio físico,
su ubicación así como la historia del proyecto museístico de la Asociación Amigos de Serrablo; y un segundo
objetivo, más técnico, que era que los grupos de trabajo de los estudiantes eligieran, de entre las salas del museo,
los dibujos que después tendrían que reproducir o interpretar para la asignatura de Plástica.
Una vez elegidas las obras a reproducir e interpretar, los alumnos trabajaron sobre ellas en clase y en las salas de
propio museo de dibujo, una actividad que al final resultó enormemente gratificante tanto para ellos como para
nosotros. Los jóvenes respondieron de manera muy activa consiguiendo resultados más que interesantes.
Paralelamente a este trabajo plástico, se les propuso a los alumnos que idearan el guión del cortometraje así
como el storyboard para las secuencias. En todo momento contaban con el asesoramiento del realizador afincado
en Huesca J. Ramón Día, así como de los profesores de plástica y el director del museo, Alfredo Gavín.
El equipo de rodaje se encargó de grabar imágenes del trabajo realizado por los alumnos que también se
materializó en un making off.
Conforme se iba avanzando en el proyecto la actitud de los estudiantes evolucionó y pudimos apreciar cómo
empezaban a entender el museo como algo propio hasta tal punto que ellos mismos hacían de guías para amigos
y familiares. Los alumnos de 4º de la ESO han entendido que tanto el museo como el Arte en general son algo
mucho más cercanos y accesibles.

DOCE BUESA, ALFONSO
Responsable de accesibilidad de FAAPAS. tecnicofaapas@gmail.com
Proyectos de FAAPAS en Aragón
Desde FAAPAS (Federación Aragonesa de Asociaciones de Padres, Afectados y amigos de los Sordos) hemos
realizado una visita a diferentes museos y lugares de interés en nuestra Comunidad Autónoma, para comprobar
las diferentes barreras que se pueden encontrar las personas con alguna diversidad funcional.
En las visitas a las diferentes exposiciones y museos, se ha contactado con la persona, si la había, responsable de
la accesibilidad del centro, para conocer las diferentes ayudas de las que disponen y comentar las diferentes
carencias que existen. También se ha hablado con ellos de las diferentes actividades dirigidas a estos colectivos,
como pueden ser talleres específicos según la diversidad funcional de estas personas. Ya que hay diferentes
colectivos que para acceder a la cultura, presentan necesidades especiales.
La metodología utilizada en este caso, ha sido el conocer de primera mano las posibles carencias en cuanto al
acceso a museos y patrimonio, evaluando en cada centro las necesidades necesarias, si estas necesidades están
solucionadas con alguna ayuda técnica, y la búsqueda de soluciones en el caso de que no fuera así.
Tras las visitas, hemos observado, en primer lugar, la colaboración de los empleados de los lugares visitados, así
como, en general, su disponibilidad en cuanto a buscar soluciones a algunas limitaciones encontradas para los
diferentes colectivos de personas con diversidad funcional.
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Como resultado, se han apreciado algunas carencias en cuanto a la accesibilidad, y sobre todo, hemos llegado a
la conclusión de la necesidad existente de elaborar un protocolo de actuación.
Este protocolo de actuación se elaboraría teniendo en cuenta las diferentes discapacidades, física, sensorial e
intelectual, para, en primer lugar, evaluar en los diferentes museos y sitios de interés, la necesidades de estos
lugares para que sean totalmente accesibles para todas las personas, sea cual sea su discapacidad. A
continuación, y en colaboración con diferentes asociaciones, intentar cubrir estas necesidades.
Finalmente se podría utilizar este protocolo, dándole carácter oficial, como garantía de que los diferentes museos
o lugares de interés cumplen con los requisitos de accesibilidad en todos los ámbitos. Resaltando tanto la
existencia de las actuaciones existentes en cuanto a la accesibilidad, como a las carencias, si las hubiera.
La realización de este protocolo de actuación no conllevaría un alto coste, y permitiría unificar los criterios en
nuestra Comunidad Autónoma, en cuanto a la accesibilidad a estos centros de ocio, independientemente de a qué
institución pertenezca.
Finalmente, sería importante dar difusión de esta labor realizada, y hacer llegar a los diferentes usuarios de todas
las asociaciones que trabajan con personas con alguna diversidad funcional, las posibilidades reales que tienen
en cuanto al acceso a la cultura y el ocio en nuestra Comunidad Autónoma.
MONREAL LASHERAS, MARIANO.
Asociación discapacitados sin fronteras, Colegio M.U. “Santa Isabel”, Zaragoza. maninzh@gmail.com
Breve análisis del panorama actual desde la perspectiva personal y asociativa de la diversidad funcional
en relación con la accesibilidad a los Museos de Arte.
Planteamos describir una experiencia personal y asociativa, desde la perspectiva de una persona con
discapacidad física, en relación con los museos, en especial con los museos que exhiben patrimonio artístico.
Reflexionar desde la práctica entorno a la accesibilidad de estas instituciones, públicas y privadas, haciendo un
breve análisis de las barreras que encuentran las personas con discapacidad física en sus visitas a los principales
museos de arte de España, citando también algunos ejemplos europeos remarcables.
Señalar los progresos de las últimas décadas, pero, sin olvidar mencionar las dificultades, que, en la actualidad,
se encuentran las personas con diversidad funcional a la hora de un normal desenvolvimiento en el mundo de los
museos de arte.
Defender la idea, en relación con el tema del Congreso, y la integración social: la discapacidad o la diversidad en
sí misma no une. Lo que une, cohesiona, integra o incluye son los gustos, las inquietudes, los valores, las
sensibilidades de las personas, independientemente de que concurran factores de discapacidad en ellas.
Defender la idea de que una de las barreras más difíciles de derribar es la mentalidad. Los estereotipos y las ideas
preconcebidas, la falta de formación en relación con el público con PMR(o con otra discapacidad), se traducen
en ejemplos prácticos y simbólicos dentro del diseño de un museo. Así, nos encontramos con que los que
diseñan y piensan el museo, traducen su mentalidad respecto a lo que la discapacidad en ciertos servicios y
adaptaciones. Como ejemplo, algunas instalaciones están pensadas para que la persona con discapacidad física
vaya siempre acompañada por alguien que le “asiste”, frenando la perseguida igualdad en algunos servicios que
el museo ofrece.
Se analizarán brevemente algunos ejemplos concretos de museos europeos y españoles en relación con la
accesibilidad de las obras, colecciones y servicios para el público con PMR, poniendo de relieve aciertos y
desaciertos.
Este trabajo hará uso principalmente de una metodología cualitativa, basada en la observación directa de varios
espacios museísticos desde la perspectiva de una persona con discapacidad física y en la recogida de opiniones
de forma oral a de socios y amigos de la Asociación Discapacitados Sin Fronteras, a modo de muestreo. A pesar
de que el panorama museístico español ha mejorado considerablemente en los últimos veinticinco años,
constatamos una calidad, en la accesibilidad de estos espacios y sus servicios, muy irregular en los diversos
ejemplos que analizamos. Los museos podrían mejorar (en el campo que nos ocupa) aplicando un criterio básico
de universalidad, no sólo aplicable en su construcción, sino en el diseño de servicios y de atención al público con
discapacidad o diversidad funcional. Este criterio universal prestaría atención y aportaría soluciones a la
demanda y el interés de las personas con diversidad por el mundo de la cultura. Dicho criterio asumiría las cifras
de población con diversidad funcional y apostaría por mejorar la situación actual.
Así, se requiere también un cambio de mentalidad acorde con los nuevos hábitos e intereses de las las personas
con diversidad funcional o discapacidad. El contexto económico está resultando un factor muy negativo para la
mejora en la accesibilidad a museos de las personas con discapacidad por la falta de inversiones en mejora de
infraestructuras y servicios en el entorno urbano.
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3B. EXPERIENCIAS EN HUESCA/ARAGÓN. Sala 9
SÁBADO, 3 DE MAYO A LAS 16:00 H
REVILLA CARRASCO, ALFONSO
Universidad de Zaragoza. Facultad de CCHHyE. alfonsor@unizar.es
El arte negroafricano como medio de integración en una sociedad multicultural
Un medio privilegiado para la integración social de origen negroafricano, es el arte de las culturas subsaharianas,
ya que estas se afirman plástica y estéticamente como mucho más que simples objetos curiosos y primitivos.
Aun así, fueron y son privadas de un espacio museístico dentro del marco occidental, siendo simplemente
planteadas como influencia sobre nuestros artistas o como objeto de mercado del arte. Asimilamos los objetos y
los trasformamos adaptándolos a nuestros propios términos, desestimando gran parte de su potencial y
privándolos de su contenido esencial. La falta de contexto del objeto africano no se debe a los problemas
generados en el proceso de introducción en el museo occidental sino más bien en la falta de aceptación del
propio marco del objeto subsahariano en sí mismo (posicionamientos etnocéntricos). La complejidad del arte
negroafricano requiere de estudios de contexto y conceptos específicos propios de la obra que han de ser
abordados por nuestras instituciones museísticas.
ZAVALA ARNAL, CARMEN
Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza. Facultad de CCHHyE. czavala@unizar.es
Una experiencia educativa de museología social: Despertando instrumentos dormidos
Presentamos una experiencia enmarcada en la idea de favorecer una vivencia artística integral a partir de las
obras de arte del Museo de Zaragoza: se vincula la iconografía musical aragonesa representada con el repertorio
musical y la organología. Gracias a los planteamientos de la función didáctica y social de los museos surgen
estas actividades de carácter transversal que en este caso nos han permitido integrar nuevos conocimientos.
Esta experiencia, organizada por el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y de la que fui
coordinadora, tuvo lugar en mayo de 2013 con un grupo de 30 alumnos del centro, de edad comprendida entre 9
a 12 años. Los alumnos pudieron vivenciar en el Museo de Zaragoza dos procesos en paralelo: cómo se
reconstruye un instrumento extinguido del que no quedan ejemplares originales a partir de una pintura, y cómo
los músicos, a su vez, recuperan sus usos musicales. En el transcurso de la misma, visitaron varias obras
pictóricas del siglo XIV al XVII donde se analizó la tipología instrumental representada y algunos
procedimientos geométricos en la construcción de instrumentos musicales. Además, se interpretaron varias
piezas del repertorio musical aragonés de la época con una vihuela de arco, instrumento réplica de una de las
pinturas del museo (tabla de la Coronación de la Virgen del retablo de la Resurrección de Jaime Serra, 13811382). De esta forma, pudieron comparan los trabajos de restauración pictórica con el proceso de recuperación y
"restauración" de su sonido original.
Además de las metodologías propias de la enseñanza musical, referidas a organología, iconografía musical, y
contextualización histórica y estética, se siguieron planteamientos propios de la didáctica museística, entendida
como disciplina que investiga los modos a través de los cuales se producen diferentes procesos de enseñanzaaprendizaje, musicales en este caso, en el contexto del museo.
Más allá de los objetivos didáctico-musicales alcanzados durante la experiencia y en posteriores actividades que
realizamos en el aula del conservatorio, destacamos la función del museo como agente educativo y social para el
aprendizaje de la música.
El museo nos ha propiciado un medio para el estudio y la
difusión del patrimonio musical aragonés a través de la
iconografía musical representada en sus obras que, a
través de este prisma, cobran un nuevo significado.
Además, nos ha brindado la oportunidad reflexionar sobre
la importancia de preservar el patrimonio artístico y
cultural, y generar por tanto nuevas referencias sobre la
identidad y la cultura local.
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Los objetos artísticos del museo se han convertido en valiosas fuentes de
investigación que nos han permitido indagar en aspectos organológicos y estéticos de
los instrumentos musicales, facilitándonos su reconstrucción y uso.
La educación musical, en un contexto específicamente museístico, está unida a la
movilización de nuevos saberes surgidos únicamente en el museo, donde la
perspectiva y la investigación histórica nos ha servido de orientación en el presente y
de inspiración para el futuro.
Fotografía: Web del Museo de Zaragoza y web del violero Javier Martínez.

RESANO LÓPEZ, JUAN CRUZ
Universidad de Zaragoza, Facultad de Educación. jcresano@unizar.es
La responsabilidad social como patrimonio cultural (o el entorno como museo y el individuo como artista)
Asumida la relevancia de los museos en la mejora de la cohesión social, cabe anotar que al gran esfuerzo hecho
para hacerse más cercanos y accesibles el público no siempre ha respondido de la manera deseable. Si nos
centramos en los espacios dedicados al arte contemporáneo, salvo en los grandes centros de referencia, el
desinterés y el escepticismo hace que el número de visitantes esté en declive. Ello se traduce,
desafortunadamente, en el gran desaprovechamiento de los múltiples beneficios y posibilidades que dichos
centros ofrecen al ciudadano. Para cambiar dicha tendencia, consideramos que el primer paso a dar ha de
consistir en concienciar a la sociedad de la valía de todo aquello que el arte contemporáneo y los centros que lo
acogen pueden aportarles. En este sentido, las especiales características de la creación actual (híbrida,
multicultural, interdisciplinar…) son idóneas para ayudar a comprender la escurridiza y compleja realidad que
nos rodea. Es más, promueve el sentido crítico de las personas e influye en el reforzamiento del sentir
democrático de las sociedades (Vilar, 2008), de ahí que a poco que se avance en este sentido pueda hablarse de
éxito. Así las cosas, el fin último de nuestro texto no es otro que subrayar y reclamar la capacidad del arte y de
los museos para promover una sociedad menos adocenada, más justa y más cohesionada.
Aclararemos que se trata de un trabajo que no puede catalogarse como empírico, basándose el mismo en abordar
y revisar propuestas y discursos artísticos cuya esencia radica en ir más allá de la obra de arte como objeto. De
ese modo, incidiendo en ejemplos que representan la capacidad del arte para transformar al individuo y la
sociedad, haremos un paralelismo con la concepción actual de los museos y su relevancia para intervenir en el
entorno y en las personas, lejos del anquilosado papel que en su día tuvieron como ámbitos de mero
esparcimiento y sin lugar para el diálogo.
El trabajo es de índole teórica, si bien persigue generar o diseñar un cambio de conciencia en el ciudadanoespectador a través de la labor de los museos como mediadores o catalizadores. Dicho esto, desglosaremos
algunos de los rasgos que definen la creación plástica actual, exponiendo casos y ejemplos concretos al tiempo
que incidiremos de forma especial en aquellas propuestas que otorgan un papel más activo y participativo al
espectador.
Se intenta abrir una línea de investigación cuyos resultados, dado el carácter reflexivo del trabajo, no serían de
fácil comprobación a corto plazo. No obstante, puede afirmase casi con plena seguridad que el efecto de una
correcta divulgación del arte contemporáneo a través de los museos -y un adecuado enfoque pedagógico-, ha de
redundar en un claro beneficio tanto para el individuo como la sociedad. De este modo, generando una sinergia
apropiada entre los ámbitos señalados y eliminando barreras y prejuicios que entorpecen el acercamiento del
gran público al campo del saber que supone el arte, podrá aspirarse a una ampliación de la conciencia del
individuo, traduciéndose ello a su vez, por ejemplo, en el reforzamiento de la responsabilidad social, toda vez
que seamos capaces de asumir dicho compromiso, eso sí, como un auténtico patrimonio a fomentar y proteger.
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PARDO JARIO, JORGE
Director EMOZ. Centro de Historias, Plaza San Agustín 2, 50002 Zaragoza. emoz@emoz.es
Origami Accesible
EMOZ (Escuela Museo Origami Zaragoza) es un lugar para aficionados a la papiroflexia de todo el mundo; para
aprender y admirar el arte del papel plegado.
La Escuela Museo Origami Zaragoza, es en primer lugar una Escuela donde poder aprender las múltiples
posibilidades creativas del plegado del papel. Se realizan talleres de distintos niveles. Es un Museo, el primer
museo de Europa que muestra desde la creación del papel, la historia del origami, así como las figuras originales
de los creadores y plegadores más importantes del mundo, con una colección de figuras que va aumentando.
Es Origami, en español “Papiroflexia”, arte de hacer figuras de papel sin cortar ni pegar. Es Zaragoza, la ciudad
Europea del origami, donde vio nacer al Grupo Zaragozano de Papiroflexia, el grupo de plegadores más antiguo
del mundo, su origen es de los años de la postguerra española, sobre 1944 se empezaron a juntar en el café Nike
de Zaragoza, que luego pasó al café de Levante, donde en la actualidad se junta el grupo los lunes por la tarde.
Por el museo, inaugurado en diciembre 2013 ya han pasado personas de 34 países distintos, con una media
superior a los 3.000 visitantes al mes. El Origami tiene múltiples facetas (Lúdico, Didáctico, Artístico,
Desarrollo de habilidades manuales, visión espacial, memoria, …)
En el museo se realizan actividades para hacer accesible el arte del origami a todo el mundo. Las actividades con
grupos incluyen la visita guiada al museo con talleres dirigidos por monitores del Grupo Zaragozano de
Papiroflexia, para aprender a plegar figuras de papel.
Se realizan visitas para todo tipo de grupos (escolares, asociaciones, centro socio laborales, centros sociales,
centros de educación especial, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad física, grupos de
tercera edad, …)
Muestra de Origami para personas ciegas:
El origami es un arte que se disfruta principalmente usando el sentido de la vista, pero no es el único, el sentido
del tacto es muy importante.
En el Aula-Taller del Museo de Origami vitrinas con figuras de varios estilos, con papeles distintos, que se
pueden tocar, para que las personas con deficiencias visuales disfruten del origami, tocando las figuras,
apreciando sus detalles, tactos de los diferentes papeles usados.

Figuras modulares con movimiento, sin usar pegamento, figuras orgánicas con papeles muy finos, modelos con
técnica de papel humedecido, papeles con 2 caras de distinto tacto, …
Al llegar al museo de Origami una persona con deficiencia visual se le acompaña al aula taller donde se sacan
estas figuras de las vitrinas para que las pueda tocar.

	
  

	
  
	
  

70	
  

PREACTAS.	
  II	
  CONGRESO	
  INT.	
  EDUCACIÓN	
  Y	
  ACCESIBILIDAD.	
  MUSEOS	
  Y	
  PATRIMONIO.	
  HUESCA.	
  2-‐4	
  MAYO	
  2014.	
  Dep.	
  L.	
  HU	
  109-‐2014	
  

	
  
	
  
BURILLO-CUADRADO, Mª PILAR; BURILLO-MOZOTA, FRANCISCO; PÉREZ-GARCÍA, GLORIA
Universidad de Zaragoza. fburillo@unizar.es
Del “Santuario del Sol” de la ciudad celtibérica de Segeda a la musealización de la Astronomía cultural:
“Cosmóbriga, un proyecto de integración social”
En la ciudad celtibérica de Segeda se ha descubierto el denominado “Santuario del Sol”. Es una plataforma
horizontal de 430 m2 de extensión cuya construcción presenta orientaciones astronómicas. Los dos lados
principales unen en un sillar que tiene un ángulo de 120º. La bisectriz de esta piedra angular enlaza visualmente
con el relieve más destacado del horizonte, el cerro de La Atalaya, en donde se pone el sol en el solsticio de
verano. El lado menor marca el Norte y a 90º del mismo, la visual de la piedra angular se orienta con otro relieve
notable, el cerro de Valderrando, y los equinoccios de primavera y otoño. Este calendario de horizonte, se
completa con la orientación del lado mayor con la parada de la luna, conocida como el ciclo de Metón, por ser
este astrónomo griego quien en el siglo V a. C. observó el ciclo lunar y estableció el calendario lunisolar ático.
Este hallazgo singular y sin paralelos conocidos, unido a las investigaciones sobre la iconografía celtibérica, de
clara tendencia cosmogónica, ha dado lugar al proyecto Cosmóbriga, cuyo objetivo es desarrollar la Astronomía
cultural como recurso de integración social y desarrollo rural.
En este proyecto se integra la reinterpretación de un acontecimiento histórico singular. El hecho de que Roma
cambiara las elecciones de los cónsules de los idus de marzo, día 15, a las calendas de enero, día 1, para atacar a
Segeda en el año 153 a.C., dando lugar a nuestro calendario actual, ha sido la base de la creación de la festividad
histórica de los Idus, declarada de interés turístico por el Gobierno de Aragón. En la celebración se presencia en
el Santuario del Sol al ocaso solar del equinoccio de primavera y a continuación en la plaza del pueblo se realiza
una representación de la cosmogonía celtibérica cuyos actores son alumnos que participan en el programa de
Segeda Didáctica.
El desarrollo del proyecto Cosmóbriga tiene una fase didáctica, que actualmente está situada en la localidad de
Aranda del Moncayo, consistente en un planetario móvil donde se proyecta la visión del Cosmos que se tenía en
la Antigüedad y se explica cómo los nombres de las constelaciones visibles y los signos del zodiaco han
permanecido invariables desde la época greco-romana. Así mismo, se realizan actividades manuales como la
construcción de un reloj de sol sobre cartulina.
En fases sucesivas se pretende musealizar el entorno del Santuario del Sol, con reproducciones de diferentes
estructuras astronómicas existentes en la Antigüedad. Así como crear un amplio centro interactivo con un
planetario de grandes dimensiones y reproducciones de objetos vinculados con la Astronomía, desde sus
testimonios más antiguos hasta Galileo. En su realización se tendrá en cuenta la accesibilidad, desde la ceguera,
con recursos adecuados al tacto, a la movilidad reducida.
El proyecto Cosmóbriga pretende, también, formar a residentes en la Serranía Celtibérica para utilizar el cielo
como recurso turístico. La ausencia de ciudades y fábricas en la mayor parte de su territorio, unido a las
especiales características climáticas da lugar a que el cielo estrellado pueda observarse muchas noches.

Santuario del sol
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4A. MUSEOS Y SALUD; ACCESIBILIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. Salón de
Actos
SÁBADO, 3 DE MAYO A LAS 20:00 H
Museos y Salud
JENSEN, ANITA
University of Nottingham. anitajensen@gmail.com
Interdisciplinary collaborations between museums/galleries and the health sector
The presentation considers a framework for provide a sketch of a working model illustrating the interdisciplinary
work of the arts sector and the health sector aiming to optimise the conditions for the stakeholders – focusing on
museum and galleries as representatives of the art sector.
First, the stakeholders are identified. Who are involved in the field? And which settings and environments are
included? Secondly, in order to contextualise current practice in the field two examples are provided. The first
example illustrates how a hospital works with museums and galleries in order to create art opportunities for inpatients and staff. The second example demonstrates how medical humanities art programmes can impact upon
medical students and create a better foundation for understanding the human experience. Each case represents
some of the stakeholders of interdisciplinary collaboration in arts and health. This is followed by a brief outline
of how the arts and science currently are working together leading onto an introduction to interdisciplinary work
seeking to demonstrate the benefits for arts and health sector collaborations.
A draft version of a four-way model is then presented which includes (i) art sector (museum/gallery), (ii) the
health sector (healthcare settings), (iii) the artist/art educator and (iv) the patient (service user) as interested
stakeholders. The primary purpose of a four-way model is to provide a framework which practitioners and
healthcare professionals can work from and to understand the often complex interaction of the interested
stakeholders and considerations which are needed in interdisciplinary working.
The presentation will conclude with listing the benefits for museum and galleries to work with the health sector –
including outreach and inclusion initiatives.
WINN, ANDREA1; GALLAGHER, WENDY2
1- I Curator of Community Exhibitions I Manchester Museum I The University of Manchester I Oxford Road I
Manchester I M19 9PL. Andrea.Winn@manchester.ac.uk
2- I Partnership Arts for Health Manager I Manchester Museum & Whitworth Art Gallery I The University of
Manchester | Oxford Road | Manchester | M15 6ER. wendy.gallagher@manchester.ac.uk
For more information: www.ageofcreativity.co.uk / www.healthandculture.org.uk
Coffee, Cake & Culture: An Arts for Health programme for older adults living with dementia
Arts for health programmes and initiatives are being rolled out in
museums and galleries in a number of countries, with networks and
partnerships developing between museums and galleries and the health
care sector. Evidence is beginning to emerge of the benefits to
people’s health, wellbeing and quality of life with participation in
cultural activities. Museums and galleries are increasingly required to
justify their funding, relevance and impact and some are working in
partnership with local authorities, hospitals, schools and communities
to improve access to their collections and provide programmes that
promote well being through engagement.
Coffee, Cake & Culture is devised and delivered by the Manchester
Museum and Whitworth Art Gallery for people living with dementia and their carers. It is a monthly programme
of activities for older adults living care homes, supported housing communities and participants in community
support groups. The programme provides a forum for dialogue through looking at Museum's exhibitions and
collections and gallery artworks. In addition to the visits a series of resources, inspired by the museum
collection, have been specifically designed and developed for people with dementia.
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People with dementia need cognitive stimulation, along with opportunities to interact meaningfully with their
physical and social environments on a regular basis. Museum and gallery staff and artists, through a partnership
with the Central Manchester University Hospitals NHS Foundation trust and the dementia and ageing research
team at the University of Manchester, are working in collaboration with advanced nursing practitioner's to pilot
theses resources and activities in the Museum and Gallery and in acute hospital settings as well as in community
venues.
A study of the Coffee Cake and Culture programme, by Prof Brenda Rowe of University of Manchester, has
identified the benefits and impacts of the arts for health programme at the Museum and Gallery for older adults,
with or without dementia living in a care home or supported housing venue and their care staff. The findings
demonstrate there were benefits to the older people and their care staff in terms of wellbeing, social engagement,
learning, social inclusion and creativity. These benefits were immediate and continued in the short term on their
return home from a gallery visit. Engagement in cultural activity and creative arts by older people can increase
their morale and self-confidence and provides opportunities for social connection. The Museum and Gallery
benefit by widening access to the collection through creative programmes and developing staff awareness of
dementia through training programmes developed in partnership with health care professionals. Working in
partnership with the health sector and the university also increases opportunities for funding.

SPORTUN, SAMANTHA
Senior Conservator and collection Care Manger, Manchester Museum,
Samantha.Sportun@manchester.ac.uk
Sam has MAs in Conservation and Creative technologies and 18 yrs. experience in museums; currently a parttime PhD student researching digital touch in Museum, exploring ways of using technology to share objects
stories.
Developing a haptic interface and digital touch replicas to improve access to collections
At Manchester Museum we have developed a digital haptic experience for our visitors in collaboration with
Christopher Dean (Touch and Discover Systems3). The interface specifically looks at the needs of our visually
impaired visitor and currently displays three scanned objects from our galleries, which remain inaccessible to our
visitors with sight impairments as they are displayed within a museum case. The interface consists of a touch
enabled computer system which allows the user to investigate and explore the topography of the digitised
artefact in a 3-dimensional digital environment, through a tactile feedback stylus.
There is an increase in the number of cultural institutions digitally scanning parts of their collection and this
digital archive will become an important resource that can be shared, and enjoyed remotely; however because it
is normally viewed in 2-dimensions, those with visual-impairments will have little or no access to the scans of
these objects. Haptics is a way of making a physical connection with these digital scans.
Object handling sessions and tactile displays are important in our museum; as is well known this approach
benefits all visitors, as the sense of touch physically connects the visitor to the object and enhances a curiosity to
learn4. As a conservator I know that some objects will not survive long term as a handling object; however it can
be these objects displayed behind glass, which have the most captivating stories and can be difficult for our
visually impaired visitor to appreciate.
An enthusiastic focus group from Henshaws Society5 for Blind People worked with us from the beginning of the
project, choosing objects and more importantly helping guide us through the process of creating this new 3D
digital space which they could navigate. The user explores the scanned form using the handheld stylus and
digital content such as sound and images are added to enhance the experience in a series of “rooms” exploring
the objects history, manufacture etc. Additional objects are being added from Yale Peabody Museum and The
British Museum.
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http://www.touch-and-discover-systems.co.uk/
Chatterjee, H. (ed.), Touch in Museums (Berg, 2007)
http://www.henshaws.org.uk/
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The haptic unit’s durability on gallery is a major consideration. A portable
system is used in outreach sessions, e.g. the local hospitals. There is still work
to be done but this haptic unit offers a new way to explore world-side
collections and we are at the beginning of understanding how to create a truly
meaningful experience.
Another well-known use for digital scans is the production of replicas. These are a valuable resource inside and
outside the gallery for a variety of activities. We have had a digital touch prototype replica of an Ancient
Egyptian Stela on the gallery. The replica has strategically placed sensors, which trigger sound and image files
relating to the carved detail, playing on adjacent screen, allowing the visitor to interrogate complex themes,
symbols and narratives in a self-guided intuitive exploration.
Information can be updated and allows for a number of narratives themes to be added to the object, as well as
translation. Another project underway is working with a volunteer who has cerebral palsy, to make these touch
replicas more beneficial for our physically disabled visitors to encourage participation and learning.

Accesibilidad y Nuevas Tecnologías
ANGÁS, JORGE1; BEA, MANUEL2
1- 3D Scanner Patrimonio e Industria, Spin-off Universidad de Zaragoza. Grupo de Investigación PPVE. Área de
Prehistoria, Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Universidad de Zaragoza. j.angas@3dscanner.es
2- Investigador postdoctoral “Torres Quevedo”. 3D Scanner Patrimonio e Industria, Spin-off Universidad de
Zaragoza. Grupo de Investigación PPVE. Área de Prehistoria, Departamento de Ciencias de la Antigüedad.
Universidad de Zaragoza. manubea@unizar.es
Propuesta metodológica para la accesibilidad multimedia del arte rupestre prehistórico
Proyecto ARAM: Arte Rupestre y Accesibilidad Multimedia nace con la pretensión de servir de nexo de unión
entre un patrimonio cultural, el arte rupestre, que por su características definitorias (de conservación y
localización) resulta difícil de alcanzar (física y conceptualmente), y la Sociedad en general, con especial
atención a aquellos colectivos con movilidad reducida.
La documentación integral que hemos venido realizando en los últimos años sobre conjuntos rupestres, nos ha
servido para determinar que la generalización y diversidad de las nuevas tecnologías en el estudio del patrimonio
cultural, en general, ha inducido, en muchas ocasiones, a que el objetivo del proyecto quedara subordinado a la
técnica empleada. Pudimos observar que este fenómeno ha provocado un desaprovechamiento de los recursos
empleados, sobre todo en su representación y potencial de difusión, con la consiguiente pérdida de información
para la sociedad.
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Para tratar de paliar este particular, se ha desarrollado un sistema de registro que combina los datos adquiridos
mediante tecnología escáner 3D, fotografía esférica terrestre y aérea, calcos digitales y su organización en fichas
de acceso digital. Todo ello ofreciendo siempre archivos de libre acceso, para cuya consulta no es necesario el
uso de programas propietarios o de difícil manejo.
Se ha creado una plataforma digital, en forma de página web que sirve de base de datos gráfica y teórica, de
acceso libre, rápido y uso intuitivo. El carácter flexible y abierto de la página, que huye de la espectacularidad
visual en favor de la autogestión, nos permite con facilidad incorporar las nuevas fichas de aquellos conjuntos
rupestres que se documen, subrayando la importancia de la evolución diacrónica del proyecto. El principal
resultado de esta investigación ha sido aportar un concepto diferente en el registro, análisis y valorización del
arte rupestre, lo que permite un aprovechamiento más exhaustivo de la documentación gráfica y métrica
realizada. Asimismo, se contribuye al paulatino cambio hacia la representación gráfica tridimensional mediante
nuevos soportes digitales. Todo ello en pro de ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de acercarse a un Patrimonio
Cultural tan frágil como es el arte rupestre, permitendo visitar lugares de difícil acceso (físico o administrativo),
con elementos gráficos que aportan información visual del entorno (fotografías esféricas), contextualizando el
yacimiento en su propio medio, así como un apoyo gráfico (fotográfico, calcos digitales) que mejoran la
visibilidad de los motivos rupestres.

Plataforma del Proyecto ARAM (Arte Rupestre y Accesibilidad Multimedia). http://proyectoaram.tecnitop.com
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GIMENO GARCÍA, MANUEL
Fundación ORANGE. manuel.gimeno@orange.com
Parque Empresarial La Finca. Paseo del Club Deportivo1, Ed. 8 Plta. 2, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Fundación Orange: Museos Accesibles
Uno de los ámbitos donde la participación de las personas con discapacidad auditiva ha tenido menos presencia
es el de su implicación en el mundo cultural, la ausencia en sus agendas de ocio de actividades relacionadas con
el mundo del arte y, en concreto, las visitas a museos.
La Fundación Orange ha venido trabajando desde hace varios años en un proyecto que permita a las personas
sordas la posibilidad de viajar por España y acceder, gracias a las herramientas proporcionadas por la misma en
museos y monumentos, a una visión de la historia del arte y la cultura españolas.
El primer mecanismo han sido las conocidas como signoguías. Unos dispositivos que, mediante Lengua de
Signos y subtitulado, facilitan las explicaciones sobre el recorrido en los museos y monumentos, sobre sus
colecciones o contenidos que merezcan ser explicados.
Posteriormente se han instalado bucles magnéticos y amplificadores en otros museos. En 2014 se ha lanzado el
proyecto Áppside, junto a GVAM, donde se ofrecen aplicaciones para iOS y Android con contenidos que,
además de la propia aplicación con la que visitar el museo, incluyen subtitulado, LSE y audiodescripción para
personas ciegas.
Para discapacidad auditiva, la Fundación Orange ha instalado galerías táctiles en dos museos: Sefardí y
Arqueológico Nacional.
“Museos accesibles” tiene esta presencia:
A) Signoguías: Museo Reina Sofía, Museo de Arte Romano, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo de
Altamira, Museo Nacional de Arte de Cataluña, La Alhambra y el Generalife, Palacio Real de Madrid,
Palacio de la Almudaina, Palacio de La Granja, Monasterio de El Escorial, Palacio de Aranjuez.
B) Recursos tecnológicos para personas con hipoacusia: Museo de Arte Romano, Museo de Altamira,
Museo Cerámica y Artes Suntuarias, Casa Cervantes, Museo de Antropología, Museo de América,
Museo de Artes Decorativas, Museo Sorolla, Museo del Greco, Museo, Arqueología Subacuática,
Museo Sefardí, Museo Nacional de Escultura.
C) Aplicaciones: Fundación Lázaro Galdiano
D) Galería táctil: Museo Sefardí, Museo Arqueológico Nacional
Además, la Fundación Orange desarrolla junto a la Fundación Amigos del Museo del Prado cursos sobre historia
del Arte dirigidos a personas sordas adultas usuarias de lengua de signos y a niños hipoacúsicos.
Finalmente, el proyecto “Museos accesibles” acoge un proyecto realizado en colaboración con la Asociación
Argadini denominado “Hablando con el arte”, dirigido a personas con trastornos del espectro del autismo.
En los proyectos tecnológicos se ha ofrecido la tecnología más avanzada en cada momento y sobre los soportes
más oportunos. De esta forma se ha pasado de la PDA a aplicaciones descargables en los principales sistemas
operativos. Para los contenidos se han seguido las pautas marcadas por los museos, buscando las alianzas
tecnológicas y sociales más apropiadas.
El proyecto ha dado un gran impulso al panorama de la accesibilidad museística en España en cuanto a personas
con discapacidad sensorial, como se demuestra con los 23 emplazamientos donde tiene presencia. Sigue siendo
necesaria una labor de difusión para conseguir que estos colectivos visiten asiduamente los museos, pero con
estas acciones se atienden sus derechos y ponen a su alcance mecanismos que permiten ese acercamiento.
Esperamos que la línea de aplicaciones accesibles ayude a mejorar su acceso a la cultura, además de darles una
presencia ante la población usuaria de estas aplicaciones, pues la aplicación es única, es decir, quien se la
descarga es consciente de que la misma se ofrece, a través de ciertos mecanismos, a personas con discapacidad
sensorial.
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SERRANO MORAL, CARMEN
Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias de la Educación. carmen_serrano_moral@yahoo.es
Evaluación de la accesibilidad física y virtual de los Museos de Málaga
En la actualidad los museos no disponen exclusivamente de un espacio físico en el que desarrollar el discurso
museográfico. Desde hace unos años, internet se ha convertido en un espacio más en el que los museos están
presentes. En este enclave virtual, el museo también debe ser capaz de reflejar su forma de trabajar, de sentir. Es
un espacio más para acercar su discurso museográfico al visitante.
De manera que si el museo cuenta con dos espacios, físico y virtual, tendrá que cuidar y considerar la
accesibilidad en cada una de las áreas. En pleno siglo XXI hablar de accesibilidad física a un museo parece algo
denostado, debería estar superado. Pero lejos de esto la realidad es que quedan muchas barreras por identificar y
superar. Estas barreras, que limitan la accesibilidad no solo hacen referencia a la física, sino también la virtual.
¿Qué ofrecen las páginas webs de los museos? ¿Cómo se están acerando a los usuarios?
Para dar respuesta a las preguntas que surgen se ha planteado una investigación centrada en los museos de
Málaga. Ciudad que está despuntando como una de las que más museos poseen y que más visitantes reciben al
año. La investigación se estructura dos partes. Por un lado, se pretendía conocer cómo era la accesibilidad física
a los museos. Para ello, se ha segmentado a los visitantes según edad y necesidades tanto físicas como
cognitivas. Para la segunda parte, donde se quería conocer cómo era la accesibilidad que tenían las páginas webs
de los museos en internet, se ha elaborado otra plantilla de evaluación partiendo de las clasificaciones aportadas
por otros investigadores (Ibáñez, Correa y Jiménez, 2003, Llonch y Santacana, 2011 o Tejera, 2013).
Una vez realizadas las plantillas de evaluación de los espacios tanto físicos como virtuales, se han aplicado
individualmente a cada uno de los espacios museísticos de Málaga. Los resultados han sido muy diversos en
cada uno de los dos planos.
Si bien es cierto que en el plano físico se cuida la accesibilidad con la eliminación de las barreras
arquitectónicas, ¿qué ocurre con las demás personas que presentan unas necesidades especiales diferentes
(hipoacúsicos, daltónicos, personas con problemas de atención…)? ¿Hay algún tipo de recurso o consideración
que facilite la accesibilidad de estas personas? En cuanto al entorno virtual, las páginas webs, ¿se utilizan
correctamente? ¿Se rentabilizan todas sus posibilidades?
La realidad estudiada en Málaga refleja un tratamiento similar al que se da en otras ciudades. Sin embargo, la
apuesta que está haciendo la ciudad por el acercamiento de su Patrimonio y sus Museos a los ciudadanos hace
que se pueda presuponer, en pocos años, un cambio de esta tendencia hacia la accesibilidad total del Patrimonio.
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5A. MUSEOS Y SALUD. Salón de Actos
DOMINGO, 4 DE MAYO A LAS 09:30H
BONMATÍ, CARMINA; LLORET, MALENA; DAVÓ, ROSA
Vilamuseu. Departamento Difusión, 57.03570 La Vila Joiosa, Alacant. malena.lloret@villajoyosa.com
Somos Vilamuseu. Visitas teatralizadas interpretadas por personas con discapacidad
El proyecto, coordinado por el Departamento de Difusión, se
enmarca dentro del Programa de Difusión de Vilamuseu, que
tiene la inclusión como uno de sus ejes transversales y se
realiza en colaboración con el departamento de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Villajoyosa a través del Taller
Prelaboral de Inserción Social (T.A.P.I.S.) y del organismo
autónomo local Parra Conca (centro para personas con
discapacidad intelectual y Residencia Talaïes).
El objetivo principal es que todos los ciudadanos formen
parte del propio concepto de Vilamuseu y se sientan
identificados con la idea “somos Vilamuseu”. Vilamuseu es
el museo matriz de una red local de monumentos y museos,
como la Casa Museo la Barbera dels Aragonés, un palacete romántico con seis años de experiencia en visitas
teatralizadas. Se pretende avanzar un paso más en esta modalidad de visita, ya que no solo se les ofrece la
posibilidad de participar activamente en la visita teatralizada, sino que lo que se pretende es una inmersión
completa, actuando como personajes dentro de la propia visita.
El proyecto ha consistido en incluir nuevos personajes complementarios en la visita teatralizada “Los Sueños de
Cayetana”, que sean interpretados por personas con discapacidad intelectual y psíquica. Previamente hubo un
proceso de planificación con la colaboración de los profesionales de cada centro.
Los objetivos generales del proyecto son: el enriquecimiento personal de los participantes a través del trabajo en
equipo, potenciar las capacidades de cada usuario con la preparación de los personajes y salidas al museo, así
como sus habilidades de expresión, interpretación y creatividad. Se pretende ayudar a desarrollar un auto
concepto positivo y consecuentemente a mejorar la autoestima.
La metodología aplicada ha sido trabajar conjuntamente con los educadores y usuarios de los respectivos centros
en varias fases, en sesiones de unas 3 horas quincenales y posteriormente semanales.
En una primera fase, de diciembre de 2011 a mayo del año 2012, tras varios meses con dinámicas de
presentación, ensayos, caracterización, elaboración de guiones y puesta en escena se presentó el trabajo realizado
con la evaluación y reflexión de lo que suponía para estos dos centros y para Vilamuseu y el planteamiento de su
continuidad.
En una segunda fase se retoma el proyecto en abril del 2013 para ejecutarlo con la modalidad de visita
teatralizada por personajes de TAPIS con el guía, en lugar del personaje de Cayetana, ya que durante el año 2013
no hubo servicio de visita teatralizada. Además participaron en nuestra campaña “Pon tu deseo para Vilamuseu”
y hubo una charla sobre las expectativas que tienen para el nuevo museo a través de la técnica de evaluación
conocida como focus group o grupos de discusión. Actualmente, en la tercera fase estamos en contacto con Tapis
y hemos reiniciado los ensayos.
De la primera fase del proyecto llegamos a la conclusión de que nos encontramos en un punto de partida para la
colaboración en futuras visitas teatralizadas, así como otras actividades que se lleven a cabo en Vilamuseu.
El proyecto ha supuesto para las personas que han participado una mejora considerable de su motivación y de su
autoestima. Además se cumple el objetivo principal y ahora todos se sienten parte del propio concepto de
Vilamuseu. En su mente y en la nuestra está “somos Vilamuseu”.
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LÓPEZ MÉNDEZ, LORENA
Dpto. Psicología Social y Antropología. Universidad de Salamanca. lorenalopezmendez@usal.es
Arte y Salud en el Museo: Experiencia de visitas guiadas con personas con Demencia y cuidadoresfamiliares.
El Proyecto ARS (Arte y Salud), llevado a cabo por la colaboración entre el Departamento de Psicología Social y
Antropología (USAL) y Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica (UCM). Activo desde el 2010, bajo
la dirección de Ana Mª Ullán de la Fuente y Manuel Hernández Belver y actualmente financiado por la Junta de
Castilla y León y el Fondo Social Europeo mediante una beca (PIRTU-ORDEN EDU/1204/2010, de 26 de
Agosto). Pone en funcionamiento un programa de talleres de Arte para personas afectadas de demencia temprana
y enfermedad de Alzhéimer, abierto también a cuidadores y familiares.
El Proyecto se desarrolla durante el 2012-2013, en la Asociación AFALcontigo Madrid, dentro del Programa
IPA (Programa de Intervención con pacientes de Alzhéimer y sus cuidadores).
Los objetivos planteados en el proyecto, permiten trabajar procesos cognitivos y conductuales que potencien el
sistema neuronal de los participantes para revitalizar la memoria y retrasar su proceso degenerativo, mediante la
transmisión de valores sensitivos y artísticos, por medio de visitas guiadas a Museos de Madrid (Museo del
Prado, Museo Reina Sofía, Museo del Traje, entre otros), con la finalidad de mejorar la calidad de vida,
autoestima-autoconcepto de los participantes y familiares o cuidadores.
La metodología aplicada de carácter cualitativo, sigue las pautas del Método Mupai -Museo Pedagógico de Arte
Infantil-(Antúnez, 2008) con sus convenientes adaptaciones al contexto del perfil adulto con Demencia en un
contexto como es el Museo. El Método consta de las siguientes fases:
1. Fase de Análisis/APRECIACIÓN- Recorrido por las obras del Museo, manteniendo un hilo conductor entre
las mismas por medio de un tema que plante la educadora o educador. Las obras seleccionadas no
necesariamente tienen que ser las más emblemáticas del Museo.
2. Fase PUESTA EN COMÚN-Dialogo entorno a las obras por medio de un juego de preguntas-respuestas
relacionando el tema de las obras con su experiencia vital y recuerdos. La sesión comienza con una ginkana,
como juego cooperativo en el que quien muestre más relaciones y vínculos con su vida con respecto a la obra es
el ganador, aunque al final todos son ganadores porque lo que se valora es la participación.
3. Fase PRODUCCIÓN-Revisión en el Taller de la Asociación de las obras vistas en el Museo y realización de
una obra por parte de los participantes, en relación a la visita guiada.
En conclusión y a pesar de que nuestra muestra es reducida ( N= 16), los resultados nos demuestran que las
visitas guiadas pueden ser consideradas como Terapia no Farmacológica (TFN), pues no sólo han contribuido a
erradicar el estigma asociado a la Demencia y al envejecimiento, cambiando la percepción aportando un valor y
capacidad a los participantes, sino también les ha estimulado cognitivamente ayudándoles a preservar sus
capacidades funcionales y motoras por más tiempo, lo que nos ha facilitado la elaboración de una futura guía,
aún en proceso, para profesionales de diferentes ámbitos y educadores sociales o artísticos interesados en cómo
tratar y trabajar con este perfil de participante dentro y fuera de un Museo.

Visita guiada al Museo del Traje-08.04.2013
Fuente-Proyecto ARS.
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OLALLA, RAQUEL
olallapin@hotmail.com
Sala Rekalde un espacio para la transformación: Arte y memoria cotidiana para la prevención del
Alzheimer con personas mayores
La intervención con colectivos de mayores requiere de unas herramientas específicas que ayuden a integrar e
interactuar. En este caso el campo del arte y la memoria cotidiana son muy importantes para desarrollar las
necesidades de nuestros mayores y su transformación en la época actual. Desde el ámbito de la investigación
social, esta comunicación refleja un claro ejemplo terapéutico donde se integra y se intercambian conocimientos
ayudando a la autoestima. Las personas mayores presentan un interés por el aprendizaje cultural sensibilizados
con su salud mental y apostando por programas de ayuda al mantenimiento de su calidad de vida. Existe una
vinculación entre arte y memoria cotidiana donde incidimos en la prevención del Alzheimer tanto a nivel
patrimonio inmaterial como en lo artístico, y es en este ámbito en el cual presentamos esta comunicación.
Mostramos la evolución de nuestro programa en un espacio artístico como es la Sala Rekalde que apuesta por la
educación y la accesibilidad para diferentes colectivos como los mayores.
Este programa se origina a partir de una línea de investigación basada en la tesis doctoral de Raquel Olalla
denominada “Arte y Memoria: estudio cuasi-experimental con colectivos de Tercera Edad” 2010 donde se
muestra la intervención pedagógica con un grupo experimental en un ámbito museal y en centros sociales. En
efecto, la experiencia pedagógica a través del arte ofrece a los mayores unas pautas saludables para ponerlas en
práctica en su vida cotidiana. Nuestro objetivo es trabajar los procesos cognitivos en torno a las realidades
artísticas donde los mayores son intérpretes del patrimonio y portadores de experiencias.
Estas iniciativas generan unas inercias que se materializan en nuevos interrogantes que nos permiten seguir
investigando: ¿las intervenciones artísticas ayudan a la estabilización de la memoria cotidiana? ¿Las tendencias
pedagógicas transforman el desarrollo cognitivo?
Abstract: The intervention amongst the elder requires specific tools that help integrate and interact. In this case
the field of art, and everyday life memory are very important to develop the needs of elder people, and their
transformation into current times. From the field of social research, this paper reflects a clear therapeutic
example which integrates and exchanges knowledge helping to improve self-esteem. Elder people have an
interest in cultural learning sensitized with their mental health and focusing on aid programs to maintain their
quality of life. There is a link between art and everyday life memory where we focus on the prevention of
Alzheimer, both as intangible and artistic.it is in this area in which we present this communication. We show the
evolution of our program in an art space as Sala Rekalde that focuses on education and accessibility for different
groups such as the elderly.
This program originates in a research –based on the dissertation Rachel Olalla called "Art and Memory: quasi experimental study with groups of Third Age " 2010, where the educational intervention with an experimental
group is displayed in a museum context and social centers. Indeed, the educational experience through art
provides healthy patterns for elderly people to implement in their everyday life. Our goal is to work cognitive
processes around artistic realities where the elders interpret the heritage bear experiences.
These initiatives generate some inertia that materialize in new questions that allow us investigate further: Do art
interventions help stabilize everyday life memory? Do educational trends transform cognitive development?

SANGERMAN, LLUIS; MUÑOZ, MÓNICA; PÉREZ, TERESA
CCCB, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. C. Montalegre, 5, 08001 Barcelona. tperez@cccb.org
Cultura y memoria. El Programa CCCB Alzheimer 2014
Objetivo: Visitas a las exposiciones del CCCB para enfermos de Alzheimer, y sus cuidadores desde octubre de
2010. Y explicar brevemente el programa 2014 y la evolución del proyecto.
Experiencia: Este programa incluye visitas comentadas a las exposiciones del CCCB, proyecciones
audiovisuales o visitas al edificio que alberga el Centre, antiguo hospicio de la ciudad de Barcelona.
Las visitas se realizan los lunes cuando el centro está cerrado y nos permite anular algún audio visual si no nos
ayuda en la visita y no influye en su visión general.
Normalmente las visitas son de una hora de duración y unas 15 personas en total.
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Durante el recorrido explicamos la exposición pero interactuamos para que las personas afectadas puedan hablar
de sus recuerdos o experiencias en relación al tema que se está tratando.
Resultados y Conclusiones
Las experiencias culturales proporcionan beneficios significativos a personas con demencia y a sus
cuidadores. Aplicando las oportunas adaptaciones a cada actividad, el programa focaliza sus propuestas por la
vía de la observación y la conversación detallada. Con ello obtenemos que una persona que sufra la
enfermedad de Alzheimer tenga la oportunidad de:
-Experimentar un estímulo intelectual
-Establecer conexiones entre vivencias personales y el mundo en su conjunto
-Evocar memorias lejanas
-Participar en una actividad significativa que promueve el desarrollo personal
-Estimular la memoria emocional
-Compartir ideas e intereses de los otros participantes
Los cuidadores también se enriquecen de estas experiencias, al tener la ocasión de explorar sus propios intereses
culturales al lado de la persona que cuidan y en un ambiente seguro. En nuestras salas pueden interactuar
socialmente con otros cuidadores, compartir historias, y aprender en un ambiente de apoyo donde pueden estar
relajados, tanto física como mentalmente.

VIÑUALES, DAVID
Sto. Cristo de los Milagros 44.4.dcha. 22004 Huesca. dvinuales@gmail.com
8 minutos de fotografía terapéutica. Un micro estudio de caso
De lo general a lo particular, las preguntas realizadas en la investigación son:
¿Puede resultar adecuado para la promoción del bienestar social o/y de la salud, el trabajo con fotografías en un
entorno propicio para este fin? En tal caso, ¿hasta qué punto y porqué resulta adecuado este trabajo?
La salud mental, ¿Puede resultar un entorno adecuado para este tipo de trabajos con fotografías? ¿Por qué?
El presupuesto general de la fototerapia, es que trabajar con fotografía en un espacio seguro y enmarcado
adecuadamente, puede ser beneficioso para personas que tengan ciertas dificultades, por ejemplo de
comunicación. También, en este sentido, trabajar mediante elementos no verbales que conecten directamente con
aspectos conscientes e inconscientes puede aportar beneficios para el desarrollo individual y colectivo de los
participantes en diversos tipos de actividades; culturales o de intervención social o de promoción de la salud.
La fotografía puede utilizarse como un elemento de comunicación hacia el interior de los participantes en el
trabajo terapéutico, del mismo modo que el dibujo, la pintura y la escultura; en definitiva, del mismo modo que
el resto de las artes de representación. Por eso, con ánimo de aprovechar este camino ya empleado por otros
medios artísticos en relación con el entorno de las terapias, esta investigación a reflexionado gracias a un grupo
de trabajo, sobre las posibilidades que aporta un sistema terapéutico basado en la fotografía, que en este contexto
de investigación, va a estar marcado por los principios del arte y de la cultura como medios de intervención
terapéutica.
Este proyecto ha seguido una metodología de investigación basada en la propia experiencia de observación
participante. Para no incurrir en problemas éticos ni exceder los límites de la investigación, se ha contado con la
supervisión de los profesionales de un centro de día, con los que se ha negociado los términos de la actividad.
Así mismo, para completar la triangulación en el estudio de caso /actividad, he creído conveniente conocer la
opinión de los participantes en la actividad, aun siendo consciente de las limitaciones que esto conlleva.
Algunos aspectos trabajados: La identificación de elementos en el espacio y las relaciones que se establecen
entre lo que se ve; el autorreconocimiento en el espacio; movilizar o trascender las narrativas en las que se los
participantes se vean envueltos; la posibilidad transicional: verse fuera del espacio y adentrarse en la articulación
inmanente de la imagen; la familiarización con los elementos y las relaciones que se establecen.
Los resultados generales de esta investigación han consistido fundamentalmente en constatar algunas de las
preguntas iniciales, como que el acceso a la realidad está limitado en parte por la percepción de la que se dispone
y que ampliando las herramientas de conexión con la misma, se amplían también las posibilidades de
comprensión y de generación de significados. La fotografía en este sentido puede aportar importantes cambios y
en consecuencia, estos son susceptibles de ser utilizados con fines basados en la promoción de la salud y del bien
estar, como ha sido el caso.
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OLCINA DOMÉNECH, MANUEL; SOLER DÍAZ, JORGE; SALA PÉREZ, GEMA; MOYA MOLINA,
RAFAEL; MORANT ALBEROLA, GEMA
MARQ, Museo Arqueológico de Alicante.
molcina@diputacionalicante.es,
jsolerd@diputacionalicante.es,
gsala@diputacionalicante.es,
rmoya@diputacionalicante.es, psico.aspali@gmail.com
Proyecto “Guías del MARQ por un día”
El objetivo es utilizar el museo como herramienta para fomentar las relaciones sociales, la autoestima y la
motivación de un grupo de chicos y chicas con Síndrome de Asperger entre los 13 y 28 años que tienen en
común su pasión por la Historia y la Arqueología.
Este proyecto está dentro de las iniciativas que en el MARQ desarrollamos en Accesibilidad con Asociaciones y
colectivos, de forma conjunta. Estas colaboraciones permiten poner en valor el trabajo de profesionales de estos
colectivos y conocer las realidades de sus asociados, permitiéndonos llevar a cabo acciones para construir
verdaderamente “UN MUSEO PARA TODOS”.
Este proyecto se llevó a cabo con la Asociación ASPALI, Asociación Asperger de Alicante. Los participantes
son siete jóvenes con síndrome de Asperger unidos a un equipo interdisciplinar de profesionales de ambas
instituciones, entre los que se encuentran psicólogos, personal del Departamento de Didáctica del MARQ y un
estudiante en prácticas del Master de Museos y Educación de la Universidad de Zaragoza. Se pretendía que los
participantes conocieran a otros chicos interesados en la Historia, el Arte y la Arqueología, aprendieran
habilidades para trabajar en equipo, y mejorasen sus habilidades comunicativas. Se hizo especial énfasis en las
cualidades que debe tener un buen guía, como atraer la atención del grupo, mantener el contacto visual o
modular el tono de voz. El museo se convertía en un espacio de transformación e integración social, un espacio
en común donde poner en práctica intervenciones psicosociales para mejorar déficits relacionales.
La metodología se ha estructurado en siete sesiones de trabajo de 4 horas cada una:
- Presentación de participantes, entrega de material y visita MARQ. (Una sesión).
- Elección por los participantes del contenido que iban a desarrollar (de la Prehistoria a la Edad Media). Entrega
de material específico. Visita al MARQ (una sesión)
- Prácticas. Cada participante realiza una práctica de la parte que le corresponde. Preparación de la misma por el
personal del MARQ. Al finalizar, el grupo se reúne para exponer en sus experiencias y tomar decisiones en
común. ( cuatro sesiones)
- Visita guiada para los Asociados y familiares de ASPALI (una sesión)
Previamente y, al finalizar las sesiones, el equipo de profesionales del museo y de ASPALI se reúnen para
valorar las estrategias utilizadas con el objetivo de mejorarlas, tanto con fines terapéuticos como en relación a la
calidad de la visita guiada.
El Proyecto ha permitido trabajar habilidades sociales de los jóvenes con Asperger en un contexto natural,
mejorando capacidades importantes para trabajar en equipo como son: expresar opiniones, aceptar críticas de los
profesionales del MARQ, cooperar, ceder y llegar a acuerdos comunes con compañeros. Asimismo, el Proyecto
ha permitido mejorar las habilidades comunicativas de los participantes que tienen dificultades severas en el
lenguaje no verbal, facilitando un espacio natural para trabajar el tono de voz, la mirada, los gestos o la postura
corporal.
El Proyecto y la visita guiada final ante un grupo de personas ha supuesto una mejora en su autoestima y ha
contribuido a formar lazos afectivos entre ellos, mejorando las relaciones sociales y facilitando su inclusión en
un grupo de iguales con intereses similares.
Una de las participantes, licenciada en Historia, realizará prácticas en el MARQ.
El resultado más importante es la continuidad del proyecto. Este verano, volveremos a contar con los para
preparar la visita de la exposición temporal “Señores del Cielo y de la Tierra. China en la Dinastía Hang”. E
incluso se ampliará el grupo a otros jóvenes que estén interesados en el mismo.
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Museos, accesibilidad y discapacidad en Galicia. Cacheda Barreiro, Rosa Margarita.
rosamargarita.cacheda@usc.es
Accesibilidades de la Casa del Mitreo. Cuevas Mateo, José Urbano. jurbano75@hotmail.com
Andalucía de museos y exposiciones. Fernández Sánchez, Ester; Pereira Albendiz, Antonio.
adm@andaluciademuseos.es
Encuentro transfronterizo de profesionales de museos. Fernández Sánchez, Esther; Martín
Carretero, Sol. sol.martin.carretero@asoc-amma.org
ARTEfacto, construir identidades colectivas en el museo. Gómez Redondo, Carmen.
carmen.gomez.redondo@gmail.com
NO-VISITANTES del MUSAC, una experiencia en torno a las comunidades de interpretación.
Gómez Redondo, Carmen. carmen.gomez.redondo@gmail.com
Zancadas de ilusión en el Museo del fuego y de los bomberos. Gracia Sos, Carlos; Jodra Arilla,
Guillermina. museofuegobomberos@zaragoza.es
El Parque natural de la sierra y cañones de Guara y el Parque cultural del río Vero (Huesca, Aragón):
la accesibilidad en los espacios naturales y culturales. Juste Arruga, Nieves; Soto Yubero,
Benjamín. mnjuste@somontano.org ; bsoto@sarga.es
El museo para todos: una panorámica de los servicios accesibles ofrecidos para visitantes con
diversidad funcional sensorial. Luque Colmenero, María Olalla; Rodríguez Posadas, Gala; Soler
Gallego, Silvia. info@kaleidoscope-access.org
Acceso Universal a la cultura: una experiencia práctica. Visita guiada audiodescriptiva, Describiendo
a Sorolla. Luque Colmenero, María Olalla; Rodríguez Posadas, Gala; Soler Gallego, Silvia.
Para tod@s: los Yaguas. Diseño universal para el lenguaje universal: la música. Montes Ramírez,
José Francisco; Amador Morales, José Manuel. framont19@yahoo.es ; jmam@um.es
La tecnología debe integrar la accesibilidad para favorecer la actividad turística cultural desde el
diseño para todas las personas. Muñoz De Dios, Mª Dolores; Hernández-Galán, Jesús; De la
Fuente Robles, Yolanda Mª. mdmunoz@ujaen.es
Collect, Conserve, Connect: Learning with Museum Objects. Narkiss, Irit; Bates, Elaine; Lumb,
Cat; Robinson, Emily. irit.narkiss@manchester.ac.uk ; Elaine.bates@manchester.ac.uk ;
Catherine.lumb@manchester.ac.uk ; Emily.robinson@manchester.ac.uk
Museos y discapacidad intelectual: una propuesta para el presente. Pérez Pinós, Adriana; Sáenz
Rosado, Eduardo.
Arte africano: un espacio en Occidente. Revilla Carrasco, Alfonso. alfonsor@unizar.es
Conceptos expositivos de arte negroafricano y su absorción en el marco occidental. Revilla
Carrasco, Alfonso. alfonsor@unizar.es
Internet, nuevas tecnologías, redes sociales, ¿democracia real?. Ruiz Arriet, Andrea.
andrea.ruizat@gmail.com
Museos para todos los sentidos: la exploración táctil y la descripción verbal como recursos de
accesibilidad museística para personas con discapacidad visual. Soler, Silvia; Cabezas, Nuria.
lr2sogas@uco.es ; nuriacabezas@correo.ugr.es
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