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PRESENTACIÓN INSTITUCIoNAL

A Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con 

discapacidade, do 13 de decembro do 2006, establece o compromiso de 

promover, protexer e asegurar o pleno gozo dos dereitos humanos e li-

berdades fundamentais en condicións de igualdade por parte das persoas 

con discapacidade en todos os ámbitos da vida e considera a accesibilidade 

coma un elemento transversal. 

As políticas en materia de discapacidade que desenvolve a Xunta de Ga-

licia son coherentes cos compromisos recollidos na devandita Convención. 

Neste sentido, e sendo conscientes da menor participación deste colectivo 

nas actividades culturais, o Plan de acción integral para persoas con dis-

capacidade Galicia 2010-2013 contemplou como unha das súas áreas de 

actuación o acceso á cultura por entender que constituía un importante 

aspecto de mellora nas políticas dirixidas a estas persoas.

E é que cando falamos de cultura en xeral falamos de función social, 

dese elemento que nos une como comunidade humana, no que nos iden-

tificamos e desenvolvemos unha identidade. Pero se falamos, ademais, 

de que ese instrumento cultural nos serve como elemento de unión e 

de inclusión na vida común, o valor da cultura cobra aínda unha maior 

utilidade a prol do desenvolvemento humano. Neste sentido, que a par-

ticipación social a través da cultura sexa o máis ampla e o máis plural 

posible é unha riqueza para o conxunto da sociedade. 

Os compromisos da Convención das Nacións Unidas son tamén princi-

pios inspiradores da Lei 10/2014, do 5 de decembro, de accesibilidade, que 

supón o novo marco normativo nesta materia na comunidade autónoma 

galega. Esta norma ten entre os seus obxectivos acadar unha sociedade 

inclusiva e accesible que garanta a autonomía das persoas, evite a discri-

minación e favoreza a igualdade de oportunidades para toda a cidadanía, 

especialmente para as persoas que teñen discapacidades. Unha lei coa 

que se persegue facer realidade o concepto de accesibilidade universal e 

deseño para todas as persoas.
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Dende a Xunta de Galicia esperamos que un traballo de investigación 
como o presente, no que se aborda a accesibilidade nos museos de Galicia 
a través das reflexións, conclusións e ferramentas que proporciona, con-
tribúa a que o acceso á cultura sexa unha realidade para calquera persoa 
con independencia das súas capacidades. E para iso parte da grande im-
portancia tanto das condicións de accesibilidade dos centros e instalacións 
nas que se desenvolven as actividades culturais, como da adaptación dos 
materiais e das propias actividades a realizar en función das necesidades 
concretas de cada persoa. 

Favorecer as condicións necesarias para o avance persoal, para o benes-
tar social, para lograr vivir con maior plenitude é un obxectivo prioritario 
nas actuacións do Goberno galego. Neste sentido, temos aínda un longo 
camiño por percorrer, aínda que, afortunadamente, cada vez son máis as 
iniciativas nas que se lles dá cabida á nosa pluralidade social.

Coro Piñeiro Vázquez
Secretaria xeral de Política 
Social conSellería de traballo 
e beneStar xunta de Galicia

Anxo M. Lorenzo Suárez
Secretario xeral de cultura
conSellería de cultura, educación e o. u.
xunta de Galicia



PRESENTACIÓN

La aspiración legítima de todas las personas a disfrutar de los mismos 
derechos que cualquier otra abarca todos los ámbitos posibles de la vida 
y la participación en todo tipo de actividad desarrollada en la sociedad. 
Durante mucho tiempo los esfuerzos para favorecer las condiciones de vida 
de las personas con discapacidad se centraron prioritaria, y a veces casi ex-
clusivamente, en lo que se consideró más esencial, que fue en primer lugar 
la educación y después el trabajo. Desde una visión retrospectiva y crítica de 
los importantes y loables esfuerzos profesionales y organizacionales hechos 
en varias décadas se aprecia una visión reduccionista en la consideración de 
las necesidades de apoyo de las personas al limitar a la educación y el trabajo 
las iniciativas desarrolladas. Además de reducir los servicios y programas 
a esos ámbitos generales educativo y laboral, el centrarse en el déficit de 
la persona favoreció el desarrollo de servicios especializados segregados 
paralelos a los que existían para el resto de la población. Se entendía que 
quien tiene una discapacidad debe «adaptarse» a la vida, y para ello se 
han de planificar y poner en marcha programas y servicios específicos 
que permitan su educación y su ubicación laboral. Afortunadamente, las 
ideas fueron progresando y los principios de actuación también. Comenzó 
a valorarse que las infraestructuras segregadas no favorecen la vida de la 
persona, más bien le aíslan de ella, y contribuyen a distanciar la relación 
con los seres más queridos, no favoreciendo en cualquier caso el desarrollo 
de los apoyos naturales a los que todos aspiramos cuando por edad o de 
manera sobrevenida, cuando no por otra causa, nos corresponda.

Los cambios conceptuales y el desarrollo de principios inclusivos en 
las últimas décadas han permitido resituar el entendimiento de la perso-
na con discapacidad desde una perspectiva social y ecológica, donde, sin 
perder de vista a la persona y sus necesidades concretas, lo que prima es 
la identificación de variables ambientales que se pueden modificar para 
permitir que todas las personas con o sin discapacidad, y con cualquier tipo 
de discapacidad, puedan acceder a los espacios vivos de la comunidad en 
que viven. La clave entonces son los apoyos que han de prestarse, y para ello 

PreSentación
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no sólo está el papel de las personas que rodean a quien tiene discapacidad, 
sino también el uso de la tecnología y la modificación de los espacios y 
ambientes en los cuales cualquier ciudadano se desenvuelve habitualmente. 
Y aquí, los derechos de acceso a la cultura ocupan un lugar especial, de la 
misma manera que lo ocupa para cualquier lector de esta presentación.

La participación en la vida cultural, que reconoce específicamente 
Naciones Unidas en el artículo 30 de la Convención de 2006, exige una 
motivación previa alimentada por una buena educación que vaya más 
allá de los objetivos académicos. Esto es tarea del sistema educativo y de 
sus profesionales, quienes tienen la responsabilidad de configurar planes 
de apoyo individuales integrales para la vida de la persona, planes que 
motiven, inquieten y acerquen, entre otras cosas, el patrimonio cultural 
mas próximo. Para este objetivo, así como para disfrutar de la cultura en 
cualquier momento de la vida adulta, se necesita poder «acceder», lo que 
equivale a que te den permiso. Y dado que habitualmente la sociedad sólo 
ha pensado en un ciudadano sin dificultades, se necesitan abordar muchos 
cambios en los espacios culturales habituales, no sólo en su acceso físico 
(esto sería reduccionista, de nuevo), sino pensando en todas las discapa-
cidades y sus diferentes limitaciones, y también en su regulación, en su 
gestión, y en la evaluación de satisfacción con sus resultados.

El libro sobre La accesibilidad de los museos: visiones y perspectivas 
que tengo el honor de presentar es un excelente ejemplo de buen hacer, 
con una perspectiva interdisciplinar amplia, con una visión total de la 
accesibilidad y su multidimensionalidad, con un análisis específico de 
distintas realidades, y con una amplia profusión de propuestas útiles. 
Los autores han cuidado al máximo los detalles, dando un importante 
impulso al estudio de la accesibilidad cultural en Galicia, el cual puede 
servir de ejemplo a otras Comunidades Autónomas españolas, y han lo-
grado un magnífico resultado. Su contenido es innovador y de máxima 
actualidad, y con seguridad se convertirá en una referencia a partir de 
ahora. No queda otra que felicitar a los directores y a todos los autores de 
los textos, agradeciéndoles su esfuerzo por avanzar en este terreno en el 
que hemos de dar impulso esencial en estos años.

Miguel Ángel Verdugo Alonso
director del inStituto univerSitario de inteGración en 

la comunidad (univerSidad de Salamanca)



PRÓLoGo

Los museos se han convertido en un elemento cotidiano dentro del en-

torno urbano en el que desenvolvemos nuestras actividades cotidianas. 

Lejos quedan aquellos tiempos en los que pensar en visitar un museo 

suponía trasladarse a la capital de la provincia o a la cabecera comarcal 

correspondiente. Afortunadamente en las últimas décadas, en especial 

tras el proceso de transición democrática y la creación de la estructura 

autonómica, hemos contemplado como florecían —con mayor o menor 

fortuna— múltiples centros que muestran orgullosos sobre sus puertas 

la palabra MUSEO. Independientemente de la reflexión sobre si todo lo 

que llamamos museo lo es, o si conceptos como colección visitable están 

todavía poco arraigados y definidos, podríamos pensar con satisfacción 

que hemos cumplido un reto que, hace cincuenta años, parecía inalcanza-

ble: que nuestros hijos pudieran disponer de un espacio de conocimiento, 

de formación no reglada, en el que reconocerse en su entorno inmediato. 

Esa conciencia de haber mejorado un poco nuestra sociedad gracias a la 

creación de múltiples centros en los que la cultura, el arte, en definitiva, 

el patrimonio cultural, se pone al alcance de la mano de todos los ciuda-

danos, podría llevarnos a cometer el error de pensar que todo está hecho, 

que pocas cosas se pueden mejorar.

Por el contrario, prueba de la eficacia que este tipo de instituciones 

tienen sobre nuestra sociedad es que, una vez cumplido ese primer reto, 

los siguientes vienen dados de un modo natural. El museo no es un mero 

contenedor de objetos, no es un lugar reservado para aquellos que han 

tenido la fortuna de una educación y sensibilidad específica para poder 

disfrutarlo; el museo es un generador de sentimientos democráticos; el 

museo es de todos pero, en primer lugar, es para todos.

Esta afirmación, que con toda seguridad podrá parecer demasiado 

obvia e, incluso, innecesaria, sin embargo pone en evidencia las nuevas 

necesidades del museo. ¿Cómo cumplir esa exigencia de pertenencia e 

inclusión? La respuesta a esta pregunta también es sencilla, los museos 

PróloGo
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deben hacerse accesibles para todos en todos los sentidos imaginables. Al 

definir esa transformación como una obligación integral descubrimos la 

complejidad del concepto accesibilidad. La visión ingenua sería pensar en 

que accesible supone salvar unas cuantas barreras arquitectónicas, algo 

evidente pero todavía muy necesario en multitud de nuestros museos. 

Accesibilidad supone cambiar la forma de pensar de todos los que tra-

bajan en el museo; a la accesibilidad física —asociada a la movilidad—, 

se debe añadir la que debe salvar otras limitaciones como las visuales o 

las auditivas. Efectivamente se puede ver y oír con el tacto. Accesibilidad 

también implica repensar los contenidos y el mensaje que se presenta. 

Desechemos aquella crepuscular idea de que sólo los eruditos y enten-

didos podrán tener el privilegio de entender y valorar lo que el museo 

encierra. Como medio de comunicación no verbal el museo debe ponerse 

al alcance de todos, debe ser capaz de adaptarse, de mudar ante los ojos 

del visitante. Sólo de ese modo conseguiremos que sus salas no luzcan 

espléndidamente vacías, cubiertas de objetos en sus paredes y pasillos, 

pero desnudas de humanidad.

Ahora bien, la accesibilidad se ha convertido en un objetivo deseado 

y escurridizo sobre el cual es necesario reflexionar. El presente volumen 

formula muchas de las preguntas necesarias, y junto con éstas también 

plantea las respuestas, para alcanzarlo sin que se desvanezca en nuestras 

manos.

De ese modo uno de los apartados obligados es la definición del contex-

to en el que nos desenvolveremos. Accesibilidad y discapacidad tienen que 

ir indisolublemente unidas. La sensibilidad de cualquier sociedad ante los 

derechos de las personas con discapacidad es el primer sistema de medida 

para entender hasta dónde podemos llegar. El museo nació como un ins-

trumento educador, ahora es un modo de expresar la toma de conciencia. 

De ahí que los aspectos jurídicos vinculados con la accesibilidad, tanto en 

España como en Galicia, sean parte de ese primer corpus argumentativo.

Por supuesto, el entorno elegido para reflexionar sobre la accesibilidad 

no es indiferente a las soluciones. Los museos son espacios singulares, úni-

cos, sin embargo eso no los exime de cumplir y adaptarse a esas demandas 

sociales; por el contrario, tienen la obligación de hacerlo anticipando los 

deseos del grupo y materializando el espíritu del legislador.
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Es en este momento cuando se resuelve la pregunta de qué es lo que 
debemos hacer accesible: sólo las salas o también los contenidos. Estos 
últimos son fundamentales, el museo puede existir sin espacios —ahí 
están los nuevos museos virtuales y los cibermuseos—, pero no tiene 
razón de ser sin sus obras, sin los objetos que los habitan, sin aquellos 
que los contemplan.

Como cualquier proceso de gestión, donde la experiencia es un factor 
determinante para el éxito y el logro de los objetivos fijados, las buenas 
prácticas, las acciones individuales son el modelo para que la accesibilidad 
sea una realidad en todos nuestros museos, de ahí que una tercera parte 
de este trabajo se dedique, de forma exclusiva a esos ejemplos que, más 
allá de su singularidad, se pueden convertir en pauta y guía para el futuro.

La accesibilidad no puede ser un deseo plasmado sólo en palabras, 
tiene que ser el principio para la acción, debe ser la respuesta de cualquier 
sociedad ante el reflejo que proyecta en cada uno de sus ciudadanos.

Juan M. Monterroso Montero
 (univerSidad de SantiaGo de comPoStela)
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PLANTEAMIENTo DEL PRobLEMA Y 
jUSTIFICACIÓN DE SU RELEVANCIA

Si por un momento nos parásemos a pensar en lo que hacemos a lo lar-

go de una jornada habitual, desde que nos levantamos hasta que nos 

acostamos, nos asombraríamos de la cantidad de problemas a los que 

debemos enfrentarnos. Sólo al levantarnos, accionamos una amplia se-

rie de músculos y ponemos a prueba nuestro equilibrio y motricidad, es 

decir, la coordinación entre los diferentes movimientos que vayamos a 

ejecutar. Este acto tan cotidiano implica además tomar una decisión y 

tener la voluntad de llevarla a cabo. Y recordemos, que, en este inicio de 

jornada, aún no hemos pensado qué ropa nos vamos a poner ni lo que 

vamos a desayunar. Acabamos de empezar y ya hemos puesto a prueba 

un amplio abanico de funciones corporales y cognitivas, de forma in-

consciente, sin darnos apenas cuenta, porque son cuestiones que hemos 

podido automatizar gracias al conocimiento procedimental adquirido, 

esto es, al aprendizaje fruto de la experiencia que ya hemos interiorizado 

de forma natural. Es como montar en bicicleta o conducir un automóvil; 

al principio, cuando estamos iniciando el aprendizaje para ser capaces 

de manejarlos, nos sentimos inseguros y tensos, tenemos la sensación de 

que hay que hacer demasiadas cosas a la vez y que vamos a ser incapaces 

de conseguirlo. Milagrosamente, después de un proceso de aprendizaje 

más o menos largo, no somos conscientes que al entrar en el coche ejecu-

tamos todos nuestros movimientos como autómatas, sin apenas darnos 

cuenta: abrir la puerta, regular el asiento y los espejos, pisar el embrague 

y el freno, introducir la llave en el contacto, encender el motor, meter la 

Situación de Partida y aGradecimientoS
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marcha, controlar las distancias, observar que no viene nadie, acelerar, 

mover el volante y arrancar suavemente. Con esta pequeña reflexión que-

remos evidenciar la complejidad que hay detrás de cada acción cotidiana; 

estamos tomando decisiones constantemente, unas de forma automática 

y otras de forma más consciente; para ello partimos principalmente de la 

información que recibimos por distintos canales (percepción sensorial: 

visual, auditiva, táctil, olfativa, gusto) y de los conocimientos previos que 

hemos ido atesorando a lo largo de la vida con nuestras experiencias, gra-

cias a la memoria y a otras funciones y procesos neurocognitivos, como 

la atención o la motivación. El hecho es que, cuando alguna de nuestras 

principales funciones corporales y/o cognitivas está dañada, un gesto, 

aparentemente tan banal, como levantarse de cama, puede convertirse en 

una tarea muy difícil o imposible sin la ayuda de otra persona. Si esto es 

así, una actividad compleja y consciente como visitar un museo conlleva 

aún más dificultades: planificar la visita, desplazarse fuera del domicilio, 

manejar abundante información, dedicar un nivel de atención exigente o 

poner a prueba nuestra memoria y el sentido de la orientación. 

Las personas con dificultades para moverse y desplazarse, acceder a 

la información y comprenderla, se encuentran en situación de desventaja 

frente a los ciudadanos que no las tienen, creándose situaciones de des-

igualdad francamente indeseables que pueden dar lugar a su exclusión 

social. En palabras de Paul Ricoeur: “Demasiada gente se encuentra no sólo 

disminuida de potencia, sino privada de potencia”1. Ésta es una realidad 

presente diariamente en las personas con discapacidad. Lo alarmante es 

que, en general, hemos asumido su exclusión social como algo “normal”, 

mostrando más lástima que respeto. En el año 1999, Jesús Flórez, padre de 

una persona con discapacidad intelectual, nos alertaba sobre este asunto: 

“Las deficiencias para percibir informaciones sensoriales de diversa na-
turaleza, la incapacidad para procesar e interpretar esas informaciones, 
o las dificultades para expresarlas adecuadamente, limitan a veces de 
manera radical la integración del individuo en el mundo que le rodea, 
lo marginan, inhabilitan para acceder al gran mercado de las relaciones 

1 Ricoeur, P. (2008). Lo justo (Vol. 2). Madrid: Trotta, p. 75.
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interpersonales y de la cultura (…) Vencer tamaños obstáculos con las 
herramientas adecuadas para cada tipo de discapacidad ha sido siempre 
el gran reto”2.

Las organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad llevan 

décadas de lucha y de trabajo para revertir esta situación de marginación 

y desigualdad, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Como 

parte de la sociedad, estas organizaciones tampoco están liberadas de 

prejuicios o de malas praxis; sí que es verdad que están más vigilantes 

para que esto no ocurra, pero romper con las creencias más profundas 

que hemos asimilado en nuestro proceso de socialización es una carrera 

de fondo, con muchas trabas y obstáculos. Para ello resulta vital tener la 

posibilidad de reflexionar sobre ellas y decidir si actuamos de acuerdo o 

en desacuerdo con las mismas. Es hora de generar cambios en el entorno 

que permitan a las personas con discapacidad desarrollar sus vidas en 

igualdad de condiciones que los demás, muchos de estos cambios sabe-

mos con certeza que beneficiarán a toda la ciudadanía. No nos olvidemos 

que la “fragilidad” y la “vulnerabilidad” son condiciones inherentes al 

ser humano por más que las sociedades de consumo actuales quieran 

obviarlo y domine un estilo de vida hedonista; a lo largo de su ciclo vital 

toda persona, en mayor o menor medida, tendrá que enfrentarse a situa-

ciones de dependencia y precisará de apoyos para desarrollar su vida con 

normalidad: al menos en los primeros años de vida, en los momentos 

de enfermedad, en la recuperación después de un accidente o cuando el 

proceso de envejecimiento esté muy avanzado.

El proyecto que aquí presentamos es un ejemplo de cómo podemos, 

desde diferentes organizaciones (universidad, tejido asociativo y sector 

empresarial), trabajar conjuntamente y posibilitar los cambios necesa-

rios para que los entornos resulten más inclusivos y respetuosos con las 

personas, independientemente de sus circunstancias vitales y personales 

(discapacidad, dependencia o nivel cultural). La realidad en la que nos 

2 Flórez, J. (1999). A la vera de nuestros caminos: Evocaciones sobre la discapacidad. Santander: 
Fundación Síndrome de Down de Cantabria, pp. 135-136.
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hemos centrado ha sido la de los museos y los centros de arte, por varias 
razones:

1) Su voluntad de servicio público
2) Su potencial para fomentar la participación social y cultural
3) Ser lugares de encuentro y de “deleite” individual y colectivo
4) Ser espacios donde se comparte y transmite una forma de ver el 

mundo.

PREMISAS Y objETIVoS GENERALES DEL PRoYECTo

Los resultados de esta investigación forman parte del proyecto de inves-
tigación titulado Museos, accesibilidade e discapacidade en Galicia; un 
proyecto que se enmarca dentro de las ayudas “de apoio á etapa posdou‑
toral do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011‑2015 
(Plan 12C) (Modalidade B) que concede la Consellería de Cultura, Edu-
cación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Este proyecto 
se desarrolló en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Santiago de Compostela, al amparo del Grupo de Investigación de 
Referencia Competitivo GI-USC-1907, IACOBUS3.

El tema de esta investigación parte de varias premisas: en primer lugar, 
de la situación histórica de discriminación de las personas por el hecho 
de tener una discapacidad. Ante esta evidencia se publica la “Convención 
Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con 
Discapacidad”4, con una serie de cuestiones primordiales a contemplar; su 
objetivo principal es proteger los derechos y la dignidad de las personas; 
éste es nuestro punto de partida. Resulta conveniente recordar, como 
ejemplo, la evolución que ha experimentado la conceptualización de la dis-
capacidad intelectual, que hasta bien avanzado el siglo XX se centraba en 
las limitaciones de la persona y en las características de lo patológico. Esta 
conceptualización, a su vez, estaba directamente determinada por una 
tradición histórica, caracterizada, además, por una visión social negativa 

3 http://iacobus.org/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
4 http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html (15/10/2014).

http://iacobus.org/
http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html
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de la discapacidad. En el año 1992, esta percepción comienza a cambiar 
gracias a la nueva definición de discapacidad intelectual propuesta por 
la American Association on Mental Retardation (A. A. M. R.)5 que se aleja 
de la concepción tradicional de la discapacidad como rasgo del individuo 
para plantear una concepción basada en la interacción de la persona y el 
entorno6; éste es el hallazgo principal de esta definición, que es trasladable 
a la conceptualización de cualquier tipo de discapacidad, y que supuso 
un cambio de paradigma y, por extensión, de la visión de las personas 
con discapacidad. Este nuevo planteamiento dará lugar a un cambio en 
el tratamiento y en la intervención dirigida a personas con discapacidad, 
centrándose en el estudio de sus necesidades y en los apoyos que requieren 
para disfrutar de una vida plena.

En segundo lugar, la importancia de hacer accesibles los entornos para 
que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida en igualdad 
de condiciones a través de apoyos y oportunidades. Cuando hablamos de 
entorno nos estamos refiriendo no sólo al entorno físico, sino a también 
a todo el conjunto de productos, servicios y medios de los que puede 
disponer una persona en diversos ámbitos7. El entorno, los apoyos y las 
oportunidades deberán ser elementos básicos a tener en cuenta para que 
una persona pueda disfrutar de una vida digna y ejercer sus derechos como 
ciudadano activo, independientemente de su discapacidad.

5 Actualmente esta organización se denomina American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities (AAIDD), es decir, Asociación Americana de Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo.

6 La última revisión de esta conceptualización data del año 2010: Schalock, R., 
Borthwick-Duffy, S. A., Bradley, V. J., Buntinx, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., 
Gómez, S. C., Lachapelle, Y., Luckasson, R., Reeve, A., Shogren, K. A., Snell, M. E., Spreat, 
S., Tasseé, M. J., Thompson, J. R., Verdugo, M. A., Wehmeyer, M. L., y Yeager, M. H. 
(2010). Intellectual Disability. Definition, Classification and Systems of Supports. 11th Ed. 
Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. 
Contamos con una traducción al castellano publicada por Alianza Editorial en el año 2011.

7 Este concepto del entorno aparece recogido en el texto inédito titulado: “La accesibilidad 
cognitiva, la gran ausente en el Diseño para todos”, escrito por la Comisión de Acce-
sibilidad Plena inclusión Madrid. Nuestro más sincero agradecimiento a Silvia Muñoz 
(Responsable de Accesibilidad y del Programa de Ciudadanía Activa de Plena inclusión) 
por habernos proporcionado este documento.
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En último término, si en ese entorno consideramos un espacio público 
concreto como es el museo, podemos partir de dos formas de entenderlo: 

1) Una tradicional, donde prima una concepción estática y estética 
como mero receptáculo de obras de arte y de cultura.

2) Una contemporánea, con una visión más dinámica donde el museo 
pueda convertirse, además, en un espacio público de convivencia e 
inclusión social y donde el visitante pueda interactuar y participar, 
experimentar vivencias significativas y aprender disfrutando.

En consecuencia, se trata de dos formas de concebir el museo que no 
son incompatibles; la idea tradicional de los museos como agentes de 
manifestaciones culturales se completa con la de espacios dinámicos y 
de desarrollo de la comunidad. Uno de los aspectos más importantes a la 
hora de favorecer este hecho es la adaptación de los programas museísticos 
a los retos que plantea la diversidad humana; esto requiere la posibilidad 
de generar múltiples respuestas que sean capaces de adaptarse a esa mul-
ticulturalidad y a dicha diversidad, tantas como personas al que el museo 
desee ofrecer una experiencia significativa. Poniendo la atención en el 
punto de vista del visitante, el museo deberá ser capaz de hacer atractiva 
su oferta, hasta el punto de adaptarse y de adelantarse a las motivaciones 
que lleven al visitante a pensar que merece la pena el esfuerzo de acercarse 
a este espacio.

En este sentido, si la accesibilidad es un derecho, deberá ser una prio-
ridad absoluta para los museos. Si el museo es patrimonio de todos, debe-
remos evitar las barreras de accesibilidad físicas, sensoriales y cognitivas 
que limitan su disfrute y su uso a una parte importante de la sociedad. 
El artículo 9 de la “Convención de Derechos de las Personas con Dis-
capacidad”, aprobada en la Asamblea de la ONU el 13 de diciembre de 
2006, ratificada y en vigor para España desde el 3 de mayo de 2008, está 
dedicado a la accesibilidad y en él se insta a dotar a los edificios, y a otras 
instalaciones abiertas al público, de señalización en formatos que facili-
ten su lectura y comprensión. Esta Convención resulta primordial para 
garantizar que las personas con discapacidad disfruten de los derechos 
humanos sin discriminación alguna. De los objetivos que se proponen 
en la Convención, podemos destacar los siguientes:

•	 Procurar que todas las personas participen plenamente en la so-
ciedad.
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•	 Respetar a las personas con discapacidad.
•	 Promover la igualdad de oportunidades.
•	 Promover la accesibilidad.
El museo deberá ser un espacio multicultural e intercultural donde 

puedan escucharse las voces de todos los ciudadanos, sin exclusión de 
nadie. Sólo así podremos incluir en nuestros objetivos, las metas marcadas 
por la Convención. 

De estas premisas partimos a la hora de elaborar nuestro proyecto de 
investigación. Si consideramos, además, que una de las líneas desarro-
lladas en el Grupo IACOBUS es la gestión del patrimonio cultural y de 
las exposiciones y programas museográficos, la finalidad de este estudio 
es analizar la situación de accesibilidad de los museos gallegos con el fin 
de proponer alternativas que permitan la inclusión y la participación de 
personas con discapacidad en la vida social y cultural de Galicia. Para ello 
partiremos también del concepto de calidad de vida personal y de la ética 
aplicada, como referentes que nos permitan alcanzar una “vida buena”. 
Nos podemos remontar a la Grecia clásica para encontrarnos con sus 
orígenes, pues Platón y Aristóteles ya reflexionaban sobre el bienestar y 
la felicidad humana8. Desde entonces, el constructo de “calidad de vida” 
no ha dejado de evolucionar hasta convertirse en el eje de planificación de 
políticas y servicios. La calidad de vida es un concepto multidimensional 
y complejo; como deja patente la variedad de modelos teóricos que lo 
abordan y la discrepancia en torno a la definición de sus componentes y su 
relevancia. Será el modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2006) 
el que tendremos como punto de referencia, en cuanto a que cuenta con un 
amplio consenso en la comunidad científica internacional y “considera los 
contextos físico, social y cultural que son importantes para las personas”9. 
Schalock y Verdugo contemplan ocho dimensiones claves en la calidad de 
vida de cualquier persona, tenga o no discapacidad y con independencia 

8 Schalock, R. L., Gardner, J. F.; Bradley, V. J. (2006). Calidad de Vida para personas con 
discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo. Madrid: FEAPS.

9 Schalock, R. L.; Verdugo, M. A. (2006). Revisión actualizada del concepto de calidad de 
vida. En B. Arias, M. Crespo, L. Gómez, M. Gómez, C. Jenaro, R. L. Schalock, M. A. Ver-
dugo, (Eds.). Cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Instrumentos 
y estrategias de evaluación. Salamanca: Amarú Ediciones.
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de su origen cultural. Estas dimensiones son: el bienestar emocional, el 

bienestar físico, el bienestar material, el desarrollo personal, las relaciones 

interpersonales, la inclusión social, la autodeterminación y los derechos. 

Por último, la ética nos servirá de inspiración a la hora de orientar las 

acciones del museo dirigidas a mejorar su accesibilidad.

Si tomamos como referencia la definición del concepto de accesibilidad 

universal (CEAPAT, 1996): “La accesibilidad es una característica básica 

del entorno construido. Es la condición que posibilita el llegar, entrar, 

salir y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los parques y los lugares 

de trabajo. La accesibilidad permite a las personas participar en las ac-

tividades sociales y económicas para las que se ha concebido el entorno 

construido” y los principios de diseño universal “aplicables a edificios, 

infraestructuras y productos de la construcción y del equipamiento”10, 

podemos afirmar que la accesibilidad en el ámbito de los museos y los 

centros de arte contemporáneo se consigue si existe, desde sus orígenes, 

una adecuada conexión entre el proyecto arquitectónico, el proyecto mu-

seológico y el proyecto museográfico. 

El fin de esta investigación no se basa en el análisis de los proyectos 

museísticos de los centros seleccionados; nuestro objetivo es el estudio 

y la puesta en valor que el museo —como elemento patrimonial, tanto 

tangible como intangible— pueda tener en relación a la accesibilidad. 

Como punto de partida confluyen tres aspectos primordiales que pueden 

ser analizados desde diferentes perspectivas:

•	 En primer lugar, la importancia del entorno, el entorno entendido 

no sólo como un elemento físico, sino también como todos aquellos 

recursos, productos o servicios a los que puede acceder, optar o uti-

lizar cualquier ciudadano en diferentes ámbitos: cultural, sanitario, 

educativo, religioso, laboral.

•	 En segundo lugar, la importancia de la evaluación del público de 

los museos; un instrumento eficaz que nos permite conocer los 

intereses y los objetivos de los visitantes de los museos y centros 

seleccionados.

10 Concepto Europeo de Accesibilidad; www.ceapat.org (fecha de consulta: 15/10/2014).

http://www.ceapat.org/
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•	 En último término, la importancia de la elaboración de discursos 

informativos accesibles a todos los visitantes de los museos.

Los objetivos del proyecto de investigación versan en torno a los con-

ceptos de accesibilidad física, sensorial y cognitiva. De este modo, nos 

planteamos:

•	 Conocer las condiciones de accesibilidad física, sensorial y cognitiva 

de los museos gallegos y evidenciar la realidad existente11.

•	 Definir los conceptos fundamentales para que la ciudadanía y los 

visitantes de los museos ejerciten una verdadera toma de conciencia 

en relación a los temas de relevancia social y humana como la no 

discriminación y la igualdad.

•	 Elaborar propuestas a los museos evaluados que ayuden a la mejora 

de su accesibilidad y, en consecuencia, ampliar el público potencial 

al que puedan dirigirse.

Asimismo, para la elaboración de estos objetivos, hemos tenido en con-

sideración una serie de antecedentes relacionados con el fin de la investiga-

ción. No se trata aquí de presentar una relación de todas las experiencias 

que nos sirvan de referencia para tratar el tema de la accesibilidad en es-

pacios públicos como los museos o centros de arte, ni tampoco de recoger 

la existencia de cada una de las actividades que, desde diferentes entidades 

y movimientos asociativos, se están llevando a cabo en la materia que nos 

concierne. Nuestra intención última es dejar constancia de algunas de las 

prácticas que se han ido realizando en el ámbito de la accesibilidad, la dis-

capacidad y los museos. Hemos seleccionado las siguientes, por su relación 

con la evaluación de la accesibilidad en museos y su vinculación con la 

11 Entendemos por accesibilidad física, aquella que facilita la movilidad entre espacios (be-
neficia a todo el mundo, principalmente a aquellas personas que utilizan o manipulan 
sillas de ruedas o carritos: personas con discapacidad física, padres con niños pequeños, 
operarios que han de mover mercancías, etc). La sensorial, aquella que facilita y aumenta la 
entrada de información a través de los sentidos (principalmente la vista, el tacto y el oído. 
Beneficia a todas las personas, principalmente a personas con discapacidad sensorial o que 
han perdido agudeza en alguno de sus sentidos, como es el caso de las personas mayores; 
o también a niños que están desarrollando sus sentidos y se sienten más estimulados). La 
cognitiva, aquella que facilita la comprensión de la información y la ubicación y orientación 
de la persona (beneficia a todos, principalmente a personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, personas sin lecto-escritura, personas despistadas, etc).
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discapacidad intelectual o del desarrollo que es, desde nuestro punto de 

vista, la que más retos plantea a la accesibilidad (debemos tener en cuenta, 

además, que muchas personas de este colectivo presentan también otros 

tipos de discapacidad como la física y la sensorial):

•	 La Guía de monumentos, museos y puntos de interés turístico Acce‑

sibles para Todos, de la Plataforma Representativa Estatal de Disca-

pacitados Físicos (PREDIF12, 2010). Esta ambiciosa guía, pionera en 

España, contiene unas fichas de diagnóstico para cuya elaboración 

han contado con la colaboración de organizaciones del ámbito 

de las discapacidades física y sensorial. Han visitado más de 200 

monumentos, museos y puntos de interés turístico de nuestro país. 

Su punto débil es que no han tenido en cuenta la accesibilidad 

cognitiva a la hora de evaluarlos.

•	 La Guía visual del Museo del Prado13, en cuya elaboración han cola-

borado personas con trastorno del espectro autista de la asociación 

Pauta de Madrid. Es una experiencia novedosa y original. Se limita 

a un sólo museo, aunque de referencia internacional, pero puede 

servir de ejemplo para otros museos y organizaciones sociales.

•	 El Manifiesto por una Cultura Inclusiva14 (FEAPS Madrid, 2014). 

Es un documento que reivindica la construcción de una cultura 

inclusiva que tenga en cuenta la diversidad humana. Justifica esta 

necesidad partiendo de los valores éticos de dignidad e igualdad, de 

los derechos reconocidos en la “Convención Internacional de Nacio-

nes Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” 

(BOE, 2008) y de su impacto en la calidad de vida de las personas. 

Incluye en sus anexos experiencias y buenas prácticas, relaciona-

das con la cultura, llevadas a cabo por diferentes organizaciones 

12 Para más información sobre esta organización puede consultarse su web http://www.pre-
dif.org/ (fecha de consulta: 10/10/2014).

13 https://www.museodelprado.es/educacion/programas-especiales/recursos/ (fecha de con-
sulta: 10/10/2014).

14 http://www.fundacionrepsol.com/sites/default/files/proyectos-pdf/manifiesto_cultu-
ra_inclusiva.pdf (fecha de consulta: 10/10/2014).

http://www.pre/
http://dif.org/
https://www.museodelprado.es/educacion/programas
http://www.fundacionrepsol.com/sites/default/files/proyectos


Situación de Partida y aGradecimientoS
rosa margarita cacheda barreiro y moisés lamigueiro romeo

27

de Madrid que apoyan a personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo.

•	 Plena inclusión, ha empezado a colaborar con la Cooperativa Alta‑
voz15, para evaluar la accesibilidad cognitiva de entornos (oficinas 
de banco, hoteles, universidad), pero aún no se han planteado el 
hacerlo en museos o centros de arte. Esta cooperativa de integra-
ción social representa una experiencia innovadora de autoempleo, 
por las líneas de negocio que ha abierto y porque tres de sus socios 
tienen discapacidad intelectual.

•	 La experiencia de la asociación no lucrativa, de ámbito nacional, 
DEBAJO DEL SOMBRERO. Para su creación se inspiraron en el 
documental “Qué tienes debajo del sombrero”. En esta organización 
participan personas con discapacidad intelectual con inquietudes 
artísticas. Sirve de plataforma para la creación, investigación, pro-
ducción y difusión de arte y desarrollan sus talleres en espacios que 
posibilitan el aprendizaje y el diálogo con otros artistas. Destaca, 
entre otras actividades, su programa experimental “al matadero 
sin miedo”, concebido bajo una óptica de accesibilidad universal. 
Lo iniciaron en octubre de 2007 y, en la actualidad, acoge a 30 
participantes con discapacidad intelectual y 20 colaboradores16. 

En relación al ámbito científico, el profesor Mikel Asensio Brouard, 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, es 
una referencia en la investigación en el campo de la Museología y de la 
Museografía. Dirige el Laboratorio de Interpretación del Patrimonio (LIP) 
de la Universidad Autónoma de Madrid, un equipo de investigación activo 
desde los años 80 del siglo XX y que se dedica a proyectos de investigación 
y desarrollo en el entorno de los museos y exposiciones17.

En la Universidad de Granada han abordado la problemática de la 
accesibilidad de los museos desde perspectivas tan dispares como la 

15 http://www.altavozcooperativa.org/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
16 Se puede acceder a más información en su página web http://www.debajodelsombrero.

org/ (fecha de consulta: 10/10/2014) y en el Manifiesto por una Cultura Inclusiva (FEAPS 
Madrid, 2014, p. 41).

17 Gran parte de sus publicaciones están disponibles en su página web https://sites.google.
com/site/mikelasensiobrouard (fecha de consulta: 10/10/2014).

http://www.altavozcooperativa.org/
http://www.debajodelsombrero/
https://sites.google/


28

sociológica18o la de traducción e interpretación19, caso este último del 
proyecto AMATRA, donde más de una docena de investigadores dedi-
can sus esfuerzos teóricos a diferentes campos de conocimiento como la 
audiodescripción, la teoría literaria, la traducción científico-técnica, la 
didáctica de la traducción o la creación de textos multimodales, donde 
se combinan imagen, sonido, materia y lenguaje escrito con la intención 
de reforzar la semántica20.

Otro campo muy interesante es el que aborda la accesibilidad de las 
páginas web o de los medios de comunicación, como la televisión. Pro-
bablemente la combinación de los conocimientos adquiridos a través de 
tan múltiples campos y perspectivas sea la clave para seguir avanzando 
en el desarrollo de la accesibilidad universal y, por ende, en su aplicación 
en espacios concretos como los museos.

CoNFIGURANDo LA METoDoLoGÍA DE TRAbAjo. 
AGRADECIMIENToS Y EXPECTATIVAS

Establecidos los objetivos generales del proyecto21, el siguiente paso fue la 
puesta en contacto con las diferentes entidades que trabajan con personas 
con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Galicia y que tienen 
representación en el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI22). La primera organización que se implicó en el 
proyecto fue la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual de Galicia (FADEMGA Plena inclusión Galicia)23, 

18 Álvarez de Morales Mercado, C. (2013). La accesibilidad en el museo desde una perspectiva 
sociológica. Revista de Estudios Jurídicos, 13, 1-18.

19 Soler, S, y Jiménez, C. (2013). Traducción accesible en el espacio museográfico multimodal: 
las guías audiodescriptivas. The Journal of Specialised Translation, 20, 182-183.

20 Carlucci, L. y Seibel, C. (2014). El museo accesible. Un nuevo espacio para el aprendizaje 
y la formación del estudiante de Traducción. Trans‑kom, 7, (1), 50-63.

21 Los objetivos específicos se recogen en el capítulo 10 de este libro.
22 http://www.cermi.es/ (fecha de consulta: 15/10/2014).
23 FADEMGA Plena inclusión Galicia es una organización no gubernamental, sin ánimo 

de lucro, creada en 1979, a la que pertenecen actualmente cuarenta asociaciones. Su sede 

http://www.cermi.es/
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pues de uno de sus profesionales partió la idea de este proyecto. Aunque los 
objetivos de este estudio no se centren en la clasificación ni en el análisis 
de las diferentes discapacidades, sí las hemos tenido en cuenta a la hora 
de elaborar nuestras herramientas de trabajo (véase capítulo 10 de este 
libro). A partir de este primer encuentro, los responsables del Área Social 
de FADEMGA Plena inclusión Galicia consideraron como una opción 
viable plantear los retos del proyecto al grupo de autogestores24 de esta 
Federación25. La intención era que ejercieran de evaluadores externos de 
los museos seleccionados en el estudio y que pudiesen evidenciar, desde 
su experiencia, las dificultades de accesibilidad de estos entornos socio-
culturales.

A partir de este momento empezamos a desarrollar un instrumento 
que nos permitiese evaluar los aspectos más importantes relativos a la 
accesibilidad de un museo: la ficha de evaluación. Esta ficha contiene 
más de 200 ítems y en ellos se siguen los parámetros relativos al exterior 
y el entorno del museo, al acceso personal, la entrada del museo, los 
recorridos y flujos peatonales, los espacios y las salas de exposición, los 

administrativa se encuentra en Santiago de Compostela. Además cuenta con cuatro de-
legaciones, en ciudades de las cuatro provincias gallegas: Santiago de Compostela, Lugo, 
Vigo y Orense. Forma parte del movimiento asociativo de familias de Plena inclusión. 
Ofrece apoyos a asociaciones, familias y personas con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo en la Comunidad Autónoma de Galicia. En los siguientes campos: información, 
orientación y asesoramiento; formación; empleo; defensa de derechos; respiro familiar; 
ocio y tiempo libre, a través de numerosos servicios y programas. Más información en: 
http://www.fademga.org/, http://www.feaps.org/ y http://www.plenainclusion.org/ (fecha 
de consulta: 1/12/2015).

24 Los grupos de autogestores son grupos de personas con discapacidad intelectual adultas 
cuyo principal cometido es ser “la voz” de su colectivo y defender sus derechos e intereses. 
Estos grupos cuentan con el apoyo de profesionales (“personas de apoyo”) para facilitarles 
el desarrollo de sus actividades. Con el impulso de la Federación, estos grupos se han ido 
creando en Galicia desde el año 1999. Actualmente 14 de sus 40 asociaciones cuentan con 
grupos de autogestores: http://www.fademga.org/ (fecha de consulta: 10/10/2014).

25 El grupo de autogestores de FADEMGA Plena inclusión Galicia inició su andadura en el 
año 2013, cuenta con 11 integrantes: 8 personas con discapacidad intelectual y 3 personas 
de apoyo. Se trata de un grupo con un grado de autonomía elevado, todos sus integrantes 
cuentan con experiencia laboral, trabajan actualmente o lo han hecho en alguna ocasión. 
Su implicación en el proyecto era un reto importante, ya que tendrían la posibilidad de 
comprobar por sí mismos las dificultades de accesibilidad que existen en este tipo de en-
tornos culturales.

http://www.fademga.org/
http://www.feaps.org/
http://www.plenainclusion.org/
http://www.fademga.org/
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servicios, los puntos de información, el ruido ambiental, las colecciones 
y obras de arte y el personal del museo. Un último apartado permite a los 
evaluadores anotar comentarios y hacer una valoración general, durante 
la cumplimentación de la ficha, por si hubiese algún aspecto significati-
vo no incluido en los ítems o alguna respuesta no pueda ser afirmativa 
o negativa y sea necesario matizarla. La elaboración de la ficha se hizo 
conjuntamente con los profesionales de Liquen Estudio26 encargados de 
plasmar los aspectos arquitectónicos, técnicos, de diseño y de evidenciar 
el marco normativo de las condiciones de accesibilidad. Posteriormente se 
invitó a diferentes agentes, expertos en apoyar a personas con diferentes 
tipos de discapacidad, a que hiciesen aportaciones para mejorar nuestra 
herramienta de trabajo.

La idea de la ficha se gestó con un doble fin; por un lado, que pudiese 
ser utilizada por los propios museos como ficha de autoevaluación, sien-
do sus profesionales los encargados de cumplimentarla y de evaluar las 
condiciones de accesibilidad. Por otro lado, para ser difundida por las 
asociaciones y federaciones que trabajan con personas con discapacidad, 
con la intención de que pudiesen cumplimentarla en sus visitas a museos 
y centros de arte gallegos, y, de esta forma, se convirtiesen, aunque sólo 
fuera por un día, en evaluadores externos. Una vez iniciado este proceso, 
se pusieron de relieve dos cuestiones importantes:

1) Evidenciar la complejidad de la ficha de evaluación, implícita en la 
utilización de términos técnicos y en su extensión que dificultaban 
su comprensión y aplicación.

2) El riesgo de cumplimentar mal la ficha. Una cumplimentación 
errónea de la ficha tendría como consecuencia una evaluación in-
correcta de la accesibilidad de los museos. 

Intentamos resolver ambas cuestiones. Primero, elaborando, con la 
colaboración de los autogestores y las personas de apoyo de FADEMGA 
Plena inclusión Galicia, una “ficha de evaluación básica”, más breve y 
fácil de aplicar, partiendo de los ítems de la ficha de evaluación. El fin de 
esta nueva ficha era convertirla, en primer lugar, en un instrumento que 
pudiesen aplicar las propias personas con discapacidad intelectual, para 

26 http://www.liquenestudio.com (fecha de consulta: 10/10/2014).

http://www.liquenestudio.com/
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poder ejercer de evaluadores externos, y, en segundo lugar, utilizarla como 

medio para animar a los museos a hacer una primera evaluación sencilla 

y rápida, como paso previo antes de aplicar la ficha de evaluación más 

completa. En definitiva, en el proyecto acabaríamos desarrollando dos 

instrumentos de evaluación: la ficha de evaluación y la ficha de evaluación 

básica. Segundo, para evitar riesgos de un mal uso de la ficha incluimos 

unas breves instrucciones donde se explica la forma de utilizarla. 

Una segunda etapa de esta investigación se centró en los museos y 

en los centros de arte seleccionados; el primer paso fue involucrar a su 

personal técnico, quienes respondieron de una manera casi inmediata 

a nuestras demandas mostrando, en todo momento, disponibilidad e 

interés en colaborar con el proyecto. Los profesionales de los museos se 

comprometieron a realizar una autoevaluación de su propia institución 

siguiendo las variables presentadas en nuestra ficha de evaluación integral. 

La línea principal de trabajo se basó en la difusión de este instrumento 

a las distintas federaciones de asociaciones que apoyan al colectivo de 

personas con discapacidad en Galicia: FADEMGA Plena inclusión Galicia 

(se distribuyó por correo electrónico a sus 40 asociaciones27, obteniendo 

respuesta de 7 de ellas28), la Confederación Galega de Persoas con Disca‑

pacidade (COGAMI)29, Down Galicia30, la Federación Autismo Galicia31, 

la Federación Galega de Dano Cerebral (FEGADACE)32, la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)33 y la Federación de Asociacións 

de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)34. De todas estas organizaciones, 

27 Esperábamos que este proyecto despertase un mayor interés en las entidades con las que 
nos pusimos en contacto, todas ellas dedicadas a apoyar a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. Si bien, hemos de reconocer la rápida y estimulante respuesta 
que recibimos de los que sí lo hicieron.

28 AFADI y Raiolas (de Lugo); AMIPA (de Padrón); Pascual Veiga (de A Coruña); ASPAS (de 
Santiago); BATA (de Vilagarcía) y Juan XXIII (de Pontevedra).

29 http://www.cogami.es/es/ (fecha de consulta: 15/10/2014).
30 http://www.downgalicia.org/downgal/ (fecha de consulta: 15/10/2014).
31 http://www.autismogalicia.org/ (fecha de consulta: 15/10/2014).
32 http://www.fegadace.org (fecha de consulta: 15/10/2014).
33 http://www.once.es/new (fecha de consulta: 10/10/2014).
34 http://www.faxpg.es/ (fecha de consulta: 10/10/2014).

http://www.cogami.es/es/
http://www.downgalicia.org/downgal/
http://www.autismogalicia.org/
http://www.fegadace.org/
http://www.once.es/new
http://www.faxpg.es/
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hemos obtenido su colaboración. Sus gerentes y/o alguno de sus técnicos 
conocieron nuestro instrumento de evaluación, lo valoraron y se com-
prometieron a cumplimentarlo en el caso de visitar algún museo o centro 
de arte de Galicia. Las aportaciones de estas entidades resultaron muy 
positivas, contribuyendo, de este modo, a enriquecer y mejorar nuestra 
herramienta de trabajo. 

Una persona fundamental en el desarrollo de la ficha de evaluación 
y en su aplicación en los museos fue el responsable de accesibilidad de 
COGAMI, Manuel de Lario Alquézar, quien escribe uno de los capítulos 
de este libro. En colaboración con él hemos podido realizar algunas de 
las evaluaciones de los museos seleccionados y revisar con rigor cada 
uno de los apartados de la ficha de evaluación. Sus aportaciones fueron 
útiles y muy valiosas, para mejorarla y darle una visión más crítica e 
interdisciplinar.

En lo referente a entidades del ámbito de las discapacidades sensoriales, 
han sido fructíferas las observaciones que desde la asociación CLAVE35 
ha realizado Berta Burguera, favoreciendo la metodología empleada y 
haciendo sugerencias a los apartados donde se recogen aspectos relativos 
a la discapacidad auditiva36. Además junto a Carmen Abascal, redactaron 
el capítulo donde se aborda la accesibilidad dirigida a personas con dis-
capacidad auditiva. A la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de 
Galicia (FAXPG), a sus Asociaciones afiliadas y, en especial, al responsable 
de accesibilidad Miguel Ángel Carregado Silva. Asimismo, las aportaciones 
de Laura Salvador Esteban y M.ª Ángeles Matey García, técnicos de reha-
bilitación visual de la ONCE, han resultado muy esclarecedoras a la hora 
de abordar la accesibilidad a museos de personas con discapacidad visual.

35 Es la delegación en España de la entidad benéfica británica Caring for Hearing Impairment. 
Más información sobre esta organización en su web: http://www.oiresclave.org/ (fecha de 
consulta: 10/10/2014).

36 En el ámbito de la discapacidad auditiva, quisiéramos agradecer también las aportaciones 
de Rafael Rubio Bermúdez, del Centro Audioprotésico de Aragón, cuyo trabajo titulado 
“Estudio comparativo del aprovechamiento de los sistemas de inducción magnética en 
recintos escénicos” recibió el Premio de Investigación FIAPAS (Confederación Española 
de Familias de Personas Sordas) en el año 2010.

http://www.oiresclave.org/


Situación de Partida y aGradecimientoS
rosa margarita cacheda barreiro y moisés lamigueiro romeo

33

De las organizaciones del ámbito académico y/o que apoyan a personas 
con daño cerebral adquirido, con discapacidad intelectual o del desarro-
llo37, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento:

•	 A las que han hecho aportaciones al instrumento de evaluación: la 
Asociación AMIPA38, a través de su coordinadora técnica, Virginia 
Alonso Paz39, quien llevó nuestra ficha de evaluación a la reunión 
de la “Rede de ocio inclusivo40”, celebrada el 29 de mayo de 2014, 
dándola a conocer a sus entidades miembro; nuestro agradecimien-
to también a la Asociación ASPAS41, cuyo gerente, Javier García 
Sánchez, aportó sugerencias significativas a la ficha de evaluación; 
a la Asociación BATA42, que colaboró con sus observaciones —en 
especial a Dolores Triñanes, coordinadora del Servicio de Apoyo 
Familiar y a Mario Trigo, coordinador del Servicio de Apoyo en la 
Comunidad—, a la Federación Autismo Galicia, a través de Teresa 
García Barcala, responsable del Proyecto de Accesibilidad y María 
Arceo Tourís, técnico de Programas; a FEGADACE, en nombre 
de su ex coordinador gerente Enrique Castro Sanjurjo y a Vanesa 

37 Aunque no han cumplimentado la ficha de evaluación, agradecemos igualmente el tiempo 
empleado en atendernos a María José Motellón, Directora del Colegio de Educación Espe-
cial A Barcia (Santiago de Compostela), a Iago Graña Menduíña, Director del Servicio de 
Ocio de ASPRONAGA (A Coruña), a María José Ferreño Precedo, Gerente de la Asocia-
ción de Padres de Discapacitados Psíquicos de Oleiros (ASPADISOL) y a Rebeca Barrón 
Sabando, presidenta de la Asociación Argadini (Madrid).

38 http://www.asociacionamipa.es/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
39 Agradecimiento que extendemos a la Directora de AMIPA, Begoña Suárez García, a la 

Educadora y Coordinadora de Ocio y Deporte, Marta Sánchez Rial y a las educadoras: 
Nieves Figueira Calo, Sonia Pan Busto y Beatriz González Segade.

40 La “Rede de ocio inclusivo” ha sido creada por un grupo de técnicos de ocio para personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo que trabajan en entidades afines al Movi-
miento Asociativo Plena Inclusión. Entre los objetivos que se plantearon en la reunión 
de finales de mayo están: Presentar el borrador del Proyecto: “Accesibilidad cognitiva 
en espacios comunitarios de ocio para personas con discapacidad funcional” y revisar la 
señalética utilizada en varios eventos de ocio en los que participan personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo. Más información en: https://sites.google.com/site/
ocioinclusivogalicia/ (fecha de consulta: 10/10/2014).

41 http://www.asociacionaspas.org/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
42 http://www.autismobata.com/ (fecha de consulta: 10/10/2014).

http://www.asociacionamipa.es/
https://sites.google.com/site/
http://www.asociacionaspas.org/
http://www.autismobata.com/
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Mariño Arias, gerente de una de sus asociaciones, ADACE-Lugo43;  a 
FADEMGA Plena inclusión Galicia, cuyo director-gerente, Antonio 
Fuentetaja Cervelo, y sus profesionales, Dolores Portela León y Ma-
nuel Seoane Mera, contribuyeron, junto al grupo de autogestores, a 
desarrollar la ficha de evaluación básica; y a Down Galicia, gracias a 
las gestiones de su gerente, Sonia Caldas Novás y de Sabrina Molinos 
Castro, responsable de Proyectos.

•	 A las que han utilizado alguna de las fichas de evaluación para 
valorar la accesibilidad de museos de Galicia, dedicando tiempo y 
esfuerzo a cumplimentarlas: a la Asociación AFADI44 (Lugo), a su 
directora Julia Del Barrio González (miembro y socia también), 
y a Cristina Pena Korndörfer, terapeuta; a la asociación Raiolas45 
de Lugo y su equipo técnico, Ángela Monelos Ferreira (terapeuta 
ocupacional), Ana López Méndez (psicóloga), M.ª Cruz Crespo 
García (logopeda) y M.ª Teresa López Prado (psicopedagoga); al 
centro ocupacional Pascual Veiga46, especialmente a la profesional 
Laura Doval Lodeiro; a Froila Torres Triñanes y a María Franco 
Soliño de la asociación Juan XIII47, de Pontevedra; a FADEMGA 
Plena inclusión Galicia, especialmente a su grupo de autogestores 
(María Dolores Castromán Souto, Yésica Míguez Vázquez, Edurne 
Carretón Rey, Ana María Gallego Estremera, Montserrat Mallo 
Fuentes, Iván Fernández Piñeiro, Manuel Carballo Benito y Alberto 
Seoane Bernárdez); a Paula Carreiro Prieto de la Asociación de 
Familiares de Personas con Trastorno de Comunicación Social de 
Ourense (TRASCOS).

•	 A las que han colaborado a través de la redacción de alguno de los 
capítulos o apartados de este libro: a la Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelec-
tual o del Desarrollo (Plena Inclusión), a Javier Tamarit Cuadrado, 

43 http://www.adacelugo.org/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
44 http://www.csvlugo.org/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
45 http://www.raiolas.org/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
46 http://www.centroocupacionalpascualveiga.com/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
47 http://www.asociacionjuanxxiii.org/ (fecha de consulta: 10/10/2014).

http://www.adacelugo.org/
http://www.csvlugo.org/
http://www.raiolas.org/
http://www.centroocupacionalpascualveiga.com/
http://www.asociacionjuanxxiii.org/
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Director del Área de Calidad de Vida, a Silvia Muñoz Llorente, 
Responsable de Accesibilidad y del Programa de Ciudadanía Activa, 
y a Inés de Araoz Sánchez-Dopico, Asesora Jurídica; a FADEMGA 
Plena inclusión Galicia, otra vez hemos de citar a Manuel Carballo 
Benito, autogestor y ordenanza, Dolores Portela León, Responsa-
ble del Programa de Ciudadanía Activa, y Manuel Seoane Mera, 
Técnico del Programa de Ciudadanía Activa y del Programa de 
Reclusos; al Instituto de Integración en la Comunidad48(INICO), 
en especial a su director, Miguel Ángel Verdugo Alonso, Catedrático 
de Psicología de la Discapacidad en el Departamento «Persona-
lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos» de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Salamanca, que amablemente se 
ha prestado a presentar este libro; a la Facultad de Psicología de 
la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente a Mercedes 
Belinchón Carmona, profesora del Departamento de Psicología 
Básica, experta en autismo y codirectora, junto a Javier Tamarit 
Cuadrado, del Máster de Apoyos a personas con discapacidad inte‑
lectual o del desarrollo y a sus familias: Procesos psicológicos y calidad 
de vida personal y familiar49, que generosamente accedió a redactar 
el epílogo. A Javier Herrero Martín, profesor del Centro Superior 
de Estudios Universitarios La Salle de Madrid, a Manuela del Pi-
lar Santos Pita, profesora de la Universidad de A Coruña y a Ana 
Goy Diz, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela 
y miembro del grupo de investigación de Referencia Competitivo 
GI-USC-1907 IACOBUS.

•	 A Juan M. Monterroso Montero, profesor de la Universidad de 
Santiago de Compostela, coordinador del grupo de investigación 
de Referencia Competitivo GI-USC-1907 IACOBUS y autor del 
prólogo de este libro.

•	 A Coro Piñeiro Vázquez, secretaria xeral de Política Social de la 
Consellería de Traballo e Benestar y a Anxo M. Lorenzo Suárez, 
secretario xeral de Cultura de la Consellería de Cultura, Educación 

48 http://inico.usal.es/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
49 http://www.master-uamfeaps.es/ (fecha de consulta: 10/10/2014).

http://inico.usal.es/
http://www.master/
http://uamfeaps.es/
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e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, por haber ela-
borado la presentación institucional de este libro.

Junto a las aportaciones, observaciones y sugerencias de las entidades 
del ámbito de la discapacidad, los profesionales de los museos han supues-
to también un punto de inflexión en esta investigación. Su papel ha sido 
relevante en la conexión con la realidad analizada y las autoevaluaciones 
realizadas por ellos favorecieron el conocimiento directo de las debilidades 
de los museos en materia de accesibilidad50. En este ámbito las entrevistas 
mantenidas con la responsable del área de comunicación del Centro Ga-
lego de Arte Contemporánea (CGAC51) de Santiago, Cristina Trigo Mar-
tínez, y David Garabal Barreiro, responsable del montaje de exposiciones 
han sido enriquecedoras para el desarrollo del proyecto, participando en la 
investigación a través de uno de los capítulos de la primera parte del libro 
y ofreciéndonos su apoyo para las visitas que al CGAC hicieron algunos 
de los colectivos de personas con discapacidad. En la ciudad de Santiago 
de Compostela, además del CGAC, otro de los museos seleccionados fue 
el Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA)52. La entrevista con su direc-
tor, Emilio Castro Fustes, nos ha permitido conocer de primera mano el 
funcionamiento y los resultados que en materia de accesibilidad presenta 
este museo compostelano. Los centros seleccionados fueron, además de 
los dos mencionados anteriormente, el Museo de Arte Contemporánea de 
Vigo (MARCO)53, Museo do Mar de Galicia54, Museo Etnográfico Liste 

50 Quisiéramos agradecer la colaboración de Pedro J. Lavado Paradinas, Ex Subdirector Ge-
neral de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España (1999-2010), de M.ª Encarnación Lago González, Gerente de la Red Museística de 
Lugo y Coordinadora General del Museo Provincial de Lugo y de Xulio Rodríguez Gon-
zález, Director del Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Agradecemos sus valiosas 
aportaciones y sugerencias realizadas para el desarrollo de este proyecto de investigación.

51 http://www.cgac.org/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
52 http://www.edu.xunta.es/mupega/ (fecha de consulta: 10/10/2014).
53 Nuestro más sincero agradecimiento a Marta Viana Tomé, responsable de Comunicación 

y Didáctica y a Pilar Souto Soto, coordinadora de Exposiciones del Museo MARCO por 
la información y documentación proporcionada para el desarrollo de este proyecto de 
investigación.

 http://www.marcovigo.com (fecha de consulta: 10/10/2014).
54 Queremos agradecer la colaboración de Marta Lucio, Directora del Museo do Mar, de 

Sonia González Cifuentes, pedagoga por Educación Especial y monitora del Museo y del 

http://www.cgac.org/
http://www.edu.xunta.es/mupega/
http://www.marcovigo.com/
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de Vigo55, Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC)56 
de A Coruña, la Fundación Luis Seoane de A Coruña57, el Museo Provin-
cial de Pontevedra58 y la Casa-Museo Rosalía de Castro59 de Padrón (A 
Coruña). Esta selección se debe a dos razones fundamentales. En primer 
lugar, los museos y centros de arte contemporáneo son, a priori, espacios 
idóneos para la inclusión social y educativa por su carácter transversal y 
multidisciplinar. En este sentido, el Museo de Arte Contemporáneo Gas 
Natural Fenosa (MAC) cuenta con un departamento de Acción Social en 

Departamento de Didáctica de Iluminarte S. L. Servizos de Xestión Cultural por su dis-
ponibilidad y por sus aportaciones en la revisión de la fichas de evaluación (véase Anexo 
III).

 http://museodomar.xunta.es/es (fecha de consulta: 25/09/2014).
55 Un agradecimiento muy especial a la Directora del Museo, Victoria Vázquez López, por su 

implicación en el proyecto y sus correcciones y aportaciones a la ficha de evaluación (véase 
Anexo III).

 http://www.museoliste.org/ (fecha de consulta: 05/10/2014).
56 Nuestro más sincero agradecimiento a Carmen Fernández Rivera, Directora del Museo de 

Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC) y a María M. Lemos, del Departamento 
de Acción Social por explicarnos la historia y el funcionamiento del MAC y todas sus 
características en relación a los criterios de accesibilidad.

 http://www.mac.gasnaturalfenosa.com/es/1285084843577/inicio.html (fecha de consulta: 
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el que se diseñan y desarrollan diferentes programas y proyectos para ex-

perimentar activamente el arte contemporáneo, contribuyendo a mejorar 

el Ajuste Social y la Calidad de vida de los participantes. Por otro lado, 

el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Galicia (CGAC) organizó, 

desde su inauguración en el año 1993, varias exposiciones encaminadas 

a la inclusión y participación de los colectivos con necesidades específi-

cas. A modo de ejemplo, podemos citar Outra Mirada (1998)60 y Outra 

Palabra (2003) que trataron de romper las barreras de comunicación del 

arte contemporáneo y el colectivo de personas con discapacidad visual y 

auditiva; en la primera, videntes e invidentes —a través de la exposición y 

de las experiencias sensoriales de las actividades complementarias— po-

dían explorar y adquirir juntos un conocimiento mutuo con un contacto 

dinámico de sus capacidades perceptivas y de su forma de comprender el 

arte; Outra Palabra se llevó a cabo unos años después, con visitas guiadas 

a las exposiciones y talleres didácticos complementarios dirigidos a las 

asociaciones y centros educativos de sordos de Galicia.

En segundo lugar, presentan herramientas didácticas y estrategias 

comunicativas que facilitan la comprensión de las obras de arte a los 

colectivos que los visitan. En el caso del Museo Pedagóxico de Galicia 

(MUPEGA) la disponibilidad de audioguías contribuye a este objetivo; 

por otro lado, los recorridos de las exposiciones que componen el “Sexto 

Edificio” del Museo Provincial de Pontevedra61 se caracterizan por ser 

claros e intuitivos, evitando pasillos estrechos o cambios bruscos en el 

itinerario que puedan distorsionar el flujo normal de los visitantes. Un 

caso especial es el Museo Etnográfico Liste de Vigo que a pesar de pre-

sentar serias dificultades para el acceso físico —pues se trata de un edi-

ficio histórico en el centro de Vigo, sin rampas ni ascensor— tiene como 

objetivo primordial el diálogo entre la obra y el visitante. La voluntad 

y el trabajo del personal técnico del museo hacen posible la entrada al 

edificio de todas aquellas personas de movilidad reducida pues, con este 

60 OLVEIRA, M. (coord.) (1998). Outra Mirada (catálogo de exposición del Centro Galego de 
Arte Contemporáneo, 25 de septiembre/15 de noviembre). Santiago de Compostela: Conse-
llería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

61 http://www.museo.depo.es (fecha de consulta: 10/07/2014).

http://www.museo.depo.es/
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fin, habilitan la planta más baja del museo colocando el mayor número 

de piezas de la colección y de las exposiciones temporales para que este 

colectivo pueda disfrutar de ellas compartiendo experiencias sensoriales, 

estéticas, emocionales y afectivas. Éste es uno de sus mayores logros y así 

lo evidencian en la página web del museo: 

“Es un Museo necesariamente guiado, e intencionadamente poco rotu-
lado. El monitor o «guía» es mucho más que un interlocutor válido com-
prometido en acercar la esencia de los objetos; es también el encargado 
de transformar el espacio en un estrecho vínculo entre visitante y obra, 
que permita el diálogo entre ambos con un objetivo: crear dependen-
cia en la que se comparta protagonismo: Visitante y pieza hermanando 
experiencias”62.

Otro de los pilares básicos de esta investigación es la persona como 

centro de interés y como participante activa de los museos. La accesibilidad 

no tiene sentido si no tenemos en cuenta a la persona y a la calidad de 

vida que el museo y su entorno le pueden ofrecer y, como consecuencia, la 

responsabilidad ética que implica el poner un espacio público al alcance 

de toda la sociedad. En relación a la perspectiva ética, debemos considerar 

dos aspectos fundamentales: por un lado, la dignidad de la persona; toda 

persona, independientemente de sus características y de sus circunstan-

cias, tiene valor por sí misma y como tal ha de ser reconocida y respetada 

por los demás. En la dignidad de las persona se asienta el principio ético 

de la autonomía63, que es el más relacionado con la accesibilidad. Por otro 

lado, el diálogo como instrumento y herramienta imprescindible a la hora 

de resolver los problemas y dilemas éticos que se nos pueden plantear 

dentro del museo64.

Y es aquí donde volvemos a los puntos cardinales de esta investigación: 

la importancia de la evaluación del público del museo y su entorno. Los 

estudios de evaluación de público no son algo novedoso; en los museos 

62 http://www.museoliste.org/index.php?pag=museo (fecha de consulta: 25/09/2014).
63 Etxeberría Mauleón, X. (2005). Aproximación ética a la discapacidad. Bilbao: Universidad 

de Deusto, vol. 11.
64 Gracia Guillén, D. (1991). Procedimientos de decisión en ética clínica. Madrid: Eudema.

http://www.museoliste.org/index.php?pag=museo


40

americanos y europeos es una práctica habitual desde hace varias décadas. 
En este sentido, como ya hemos adelantado, resultan primordiales las 
publicaciones del grupo de investigación de Mikel Asensio Brouard. Las 
personas muestran diferentes actitudes frente a los museos y el público es 
muy variado65; si partimos de esta realidad tendremos en consideración 
varios aspectos: en primer lugar, entender que el museo es un lugar para 
aprender; al margen de los diferentes tipos de aprendizaje a los que po-
damos llegar en una clasificación y teniendo en cuenta, además, la visión 
holística del mismo, resulta lógico tener claro la relevancia de las condi-
ciones del aprendizaje; en especial del aprendizaje informal —siempre que 
tomemos como referencia de aprendizaje informal el patrimonio cultu-
ral y las visitas a los museos— y las condiciones externas e internas del 
aprendizaje que estructuran el entorno de ese aprendizaje. Si el visitante 
llega a un museo, pero no se le facilitan las herramientas y los formatos 
para una comprensión adecuada de las propuestas que se le ofrecen, no 
habremos conseguido nada. De poco servirá la eliminación de las barreras 
arquitectónicas si no somos capaces de crear herramientas de evaluación 
de accesibilidad de los mensajes expositivos del museo y su adaptación 
efectiva a los diversos colectivos de personas con discapacidad. Si enten-
demos el museo como un “escenario para el aprendizaje informal y de 
libre elección”66 tendremos que poner ese escenario al servicio de todos los 
ciudadanos, incidiendo en los aspectos de la inclusión y de la accesibilidad 
como principios universales e indiscutibles67.

En segundo lugar, el museo deberá comunicar a través de su entorno, 
de sus exposiciones, de sus montajes, de sus obras de arte. El arte es una 
forma de comunicación porque contiene significado: “se a arte contém sig-
nificado, entào a nossa apreensâo da arte é uma forma de compreensâo”68. 

65 Franco, B. (2001). Comprender los públicos del museo. N. Kotler y P. Kotler (coords.). 
Estrategias y Marketing de Museos. Barcelona: Ariel, p. 133.

66 Asensio, M., Asenjo, E,; Pol, E. (2014). Evaluación implicativa: hacia una revisión gene-
rativa y participativa en la gestión de las audiencias. I. Arrieta, (Ed.). La sociedad ante los 
museos. Públicos, usuarios y comunidades locales. Bilbao: EHU-UPV, pp. 79-119.

67 Asensio, M., Asenjo, E,; Pol, E. (2014). Evaluación implicativa… op.cit. pp. 79-119.
68 Parsons, M. (2000). Dos repertórios às ferramentas para a compreensâo das obras de arte. 

En J. P. Fróis (coord.). Educaçâo Estética e Artística. Abordagens transdisciplinares. Lisboa: 
Fundaçâo Calouste Gulbenkian, p. 174.
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Las herramientas que se usan en el arte para comprender las producciones 

artísticas deberían caminar en esta dirección. En consecuencia, el diseño 

deberá convertirse en un mediador comunicativo al servicio del usuario, 

con diseños simples y efectivos69. Si los contenidos de un museo o de una 

exposición están mal planteados desde el principio, resultará difícil ade-

cuarlos a una correcta comprensión y asimilación de los mismos. Por ello, 

el diseño de una exposición deberá ser previsible y fácilmente interpreta-

ble; el diseñador deberá tener en cuenta las características de las distintas 

personas que formarán el público del museo, sus diferentes capacidades 

“los límites de la cantidad que puede mantener en la memoria cada per-

sona en cada momento dado, a los límites al número de pensamientos 

activos que pueden seguir simultáneamente”70. Las personas procesamos 

la nueva información en función de los conocimientos que ya tenemos; 

en este sentido, la adecuación de los nuevos mensajes a la información 

previa que pueda tener el visitante de una exposición es una de las claves 

que garantiza el éxito de su comprensión71. 

Resulta imprescindible manejar y comprender los formatos comuni-

cativos. No estaría de más establecer el concepto de formato en términos 

museísticos y educativos. En el ámbito de la educación, Bruner explica 

cómo el niño pasa de la comunicación no verbal a la verbal, con la guía 

de los adultos, quienes le ayudan a crear un entorno recurrente que le 

permite hacer el tránsito de la comunicación al lenguaje. Lo característico 

del formato que nos ofrece Bruner es la relación social que se establece 

entre el niño y el adulto. Para este autor, la educación es una forma de 

diálogo en el que el niño aprende a construir conceptualmente el mundo 

69 Asensio, M.; Pol, E. (2002). Nuevos escenarios en educación. Aprendizaje informal sobre el 
patrimonio, los museos y la ciudad, Buenos Aires, Aique Grupo Editor, p. 150.

70 Donald A. Norman (1990). La Psicología de los objetos cotidianos. Madrid: Editorial Nerea, 
pp. 232-235.

71 Cuando nos encontramos delante de una exposición, deberemos activar tres tipos de con-
tenidos mentales: en primer lugar, un “conjunto de conceptos que se estructuran en redes 
conceptuales y que terminan generando teorías temáticas; en segundo lugar, un conjunto 
de reglas que se compilan en sistemas estratégicos y terminan generando procedimientos 
de acción y, en tercer lugar, un conjunto de actitudes, que se relacionan más o menos 
congruentemente y terminan generando afectos y emociones”. Asensio, M.; Pol, E. (2002). 
Nuevos escenarios en educación… op.cit. p. 104.
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con la ayuda y el “andamiaje” del adulto. Este diálogo adopta una forma 
u otra, tiene unos objetivos u otros, en función de una serie de variables 
cruciales que nos acercan al concepto de desarrollo cognitivo planteado 
por Vygotkski, como un proceso de fuera hacia dentro (de la cultura y de 
los otros hacia el interior del individuo) y no como un proceso de dentro 
hacia fuera.

Trasladados estos conceptos al ámbito museístico, podríamos estable-
cer una relación entre los formatos fijos (texto, imágenes, cartelas, planos, 
folletos), la transmisión de los mensajes, las capacidades y destrezas del 
niño y el adulto —con o sin discapacidad—, los conocimientos pre-
vios que tiene el visitante antes de entrar en un museo y los medios que 
éste pone a su disposición (vídeos, tótems de información, guías, etc). El 
aprendizaje es el resultado de la interacción con el entorno y con otras 
personas y la comprensión nunca es un elemento pasivo sino el resultado 
de una experiencia de exploración, de comunicación y de reflexión72. 
Si queremos conseguir una interacción adecuada y efectiva deberemos 
conocer al público que visita el museo. El público de los museos gallegos 
responde a una variada tipología en función de los intereses que tienen, 
de sus motivaciones y de las ofertas que reciben desde las instituciones 
culturales; su accesibilidad a un museo dependerá de su grado de situación 
y de presentación de sus contenidos. Tomándose como referencia aspectos 
tan obvios, tendríamos que analizar los mensajes expositivos en términos 
conceptuales, procedimientales y actitudinales y los itinerarios a seguir 
para llegar a ellos, cuidando la señalética y el wayfinding y facilitando, de 
este modo, la orientación y ubicación a todo el público, dentro y fuera 
del espacio museístico. 

En definitiva, la accesibilidad universal en los museos es la cualidad 
que describe el grado en que cualquier individuo es capaz de acceder al 
entorno físico y a los contenidos de un museo, cualesquiera que sean sus 
capacidades e intereses personales73.

72 Yenawine, P. (2000). da Teoria à Pràtica: Estratégias do Pensamento Visual. En J. Fróis 
(coord.). Educaçâo Estética e Artística… op.cit. p. 194.

73 Jiménez Hurtado, C.; Seibel, C. y Soler Gallego, S. (2012). Museos para todos. La traduc-
ción e interpretación para entornos multimodales como herramienta de accesibilidad 
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