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Maureen Gee 

El poder que 
conf/erre la accion 
Una voz únicapara hablar, 
Una única vozpara llamar 
Lanzando palabras al giratorio tambor de¿ tiempo, 
Esperando que ¿os dueños de los actos 
Aspiren mis palabras 

Lasfotograj?” han sido tomadas efz el ~nuseo a 
partir de reconstitwiones para uso documental. 

Una continuación de la rampa hubiera 
permitido el acceso a esta muestra. 
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Maureen Gee 

Nació en el Reino Unido, en 1941. Diplomada 
de la Universidad de Victoria, Canadá, ejerció la 
docencia durante siete años y luego realizó viajes 
de estudio durante dos años en Europa y durante 
tres aiios en Zambia, en el marco de los 
programas de la Universidad de Canadá en el 
extranjero. Desde enero de 1972 forma parte del 
personal del British Columbia Provincial Museum 
y su tarea consiste en preparar carpetas de material 
didáctico; 1973-1975 : agente de emensión, 
encargada de la coordinación de muestras 
temporarias, de muestras itinerantes, de carpetas 
de material didáctico y programas públicos; 1975 : 
agente educacional a cargo de la totalidad de las 
actividades educativas. 

Miembro de la British Columbia Museum 
Association, de la Canadian Museum Association, 
ICOM En la actualidad, secretaria del grupo de 
trabajo sobre grupos especiales y del Comité 
Internacional del ICOM para la Educación y la 
Acción Cultural. 

Ha publicado diversos manuales y gufas y 
numerosos artículos. Es autora de un estudio 
titulado “Museum education in Canada” incluido 
en Museums and childm, obra colectiva publicada 
por la Unesco, París, 1979, bajo la dirección de 
Ulla Kedding Oloffson. 

1. Actas del grupo de trabajo sobre grupos 
especiales, CECA, IGOM, septiembre de 1979, 
Sesimbra, Portugal (sólo en versión inglesa). 

2. “La minusvalidez es un fenómeno social, 
consistente en las consecuencias sociales para el 
individuo afectado de una deficiencia o 
incapacidad.” Intemational clamjícation of 
impaimmts, disabditiu and handicap1, Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1980. 

En la era postindustrial, los museos se han convertido en instituciones píibli- 
cas. Su papel como instituciones culturales y educativas cobra cada vez mis 
importancia. Sin embargo, y al igual que otras instituciones ptiblicas, ~ U S ~ O S  

museos no toman en cuenta entre su p6blico potencial a grupos muy impor- 
tantes. 

Uno de esos grupos lo constituyen aquellas personas a las que se designa 
como minusdidos o impedidos. En todos los niveles económicos y sociales de 
la sociedad hay personas con diferentes tipos de incapacidad. 

De acuerdo con las distinciones mkdicas habitudes, tal como se las describe 
en el articulo de Assen Jablenslq, se considera el ddtonismo como una deiï- 
ciencia que da lugar a una incapacidad en el sentido que las personas afectadas 
por ella no pueden distinguir ciertos colores. Pero s6lo se puede considerar a 
esas personas S Q ~ O  minusvilidas en aquellas circunstancias en h s  que diferen- 
ciar los colores sea esencial. En un museo, una persona con deficiencias motoras 
y que debe desplazarse en silla de ruedas sufre de una incapacidad, pero sólo 
se la puede considerar como minusválida en un museo cuyo acceso no esté faci- 
litado por rampas o ascensores. 

No todas las incapacidades están relacionadas con la salud. El grupo de 
trabajo sobre los grupos especiales del Comité Entemacional para la Educación 
y la Acci6n Cultural del %COM lleg6 a la conclusión de que ‘(en algún momen- 
to determinado, todos podemos formar parte de un grupo especial”. 

Pm lo general, los grupos especiales corresponden a dos categorias: d) aque- 
%das personas que poseen intereses y necesidades sociales especiales (minorias 
etnisas, amas de casa, desocupados, presos, etc.) ; 6) aquellas personas cuyas 
ddciencias exigen del museo una presentación especial (ciegos, sordos, defi- 
cientes motores, personas con trastornos del carácter) ’. 

La segunda categoda abarca los casos ddinidos por la clasi4icación internacio- 
nal de la OMS. La primera abarca a h s  personas que pueden estar incapacitadas 
y, por lo tanto, encontrarse en una situaci6n desventajosa a causa de sus niveles 
sociales, econ6micos y educativos. 

En ambos tipos de incapacidad, el factor clave en la creaci6n de la minusvali- 
dez es la actitud de la sociedad hacia la persona incapacitada’. 

Entre los ejemplos de personas incapacitadas debido a circunstancias de 
indole social podemos mencionar a las que han tenido un colapso nervioso y 
que luego se han recuperado o a las que han cometido un crimen, han sido 

El acceso a las exposiciones puede plantear 
problemas cuando sólo se puede llegar a 
ellas a través de escaleras o escaleras 
mecánicas. Se puede observar que en este 
caso no se ofrece ninguna información sobre 
la existencia de un ascensor. 
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encarceladas y luego puestas en libertad. A todos ellos se los puede considerar 
como minusválidos si la actitud de los que los rodean sigue basándose en esa 
situación particular que ya no existe. 

Una institución y sus limitaciones 

Si bien es cierto que ningiín museo o institución pública puede resolver todas 
las dificultades inherentes a su construcción o a su acondicionamiento general 
que hacen que una persona incapacitada se transforme en minusválida, de todos 
modos es necesario realizar un examen cuidadoso de lo que puede hacer la 
institución dentro de sus propias limita~iones.~ 

Durante casi medio siglo las personas incapacitadas se han quejado de las 
dificultades de acceso a los edificios públicos. Pese a ello, podemos comprobar 
que existen museos relativamente recientes en los que, debido a carencias de 
indole arquitectónica, el acceso se limita a los videntes y a los que gozan de 
la plena libertad de movimiento. Suele ocurrir, incluso, que edificios concebi- 
dos para proporcionar un acceso libre organicen exposiciones en las que el 
acceso de las personas afectadas de alguna deficiencia es difícil o imposible. 

A menudo, lo que determina que un museo sea inaccesible para los incapaci- 
tados es una serie de pequeños errores. Por ejemplo, los recintos poco ilumina- 
dos con el fin de proteger los objetos expuestos a menudo no tienen una luz 
suficiente para quienes padecen deficiencias visuales. También puede ocurrir 
que una persona en una silla de ruedas, que se traslada con facilidad en los 
ascensores y rampas llegue a una sala en cuya entrada hay dos o tres escalones. 
Los que usan muletas o tienen problemas en las rodillas no pueden franquear 
las escaleras profundas y angostas. Puede ocurrir que estas mismas personas se 
sienten en los sillones puestos a disposición del público y que luego no se 
puedan levantar por sí solas, porque el sillón es demasiado blando y se hunde 
en demasía. En algunas instituciones, los ascensores sólo pueden utilizarse en 
presencia de un miembro del personal. De ese modo, y repentinamente, una 
persona con una deficiencia, que por lo general no le impide ser autosuficiente, 
se ve transformada en una persona minusválida. 

9 

Corrección y previsiones 

Los museos deben encarar la eliminación de las dificultades a las que nos 
referimos, y en sus planes para exposiciones y edificios futuros deben tomar en 

A menudo, sólo se puede utilizar los 
ascensores con la asistencia del personal. 

3 .  Se dan varios ejemplos en los artículos 
siguientes. 

Las escaleras empinadas que conducen a las 
muestras del entresuelo las hacen inaccesibles 
para las personas en sillas de ruedas y para 
las que padecen de problemas motores. Se 
puede observar, en este caso, que la 
s1 iperfi .Cie del sLelo es i r  :reg1 

- .  
tllar. 
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Los asientos bajos impiden que las personas 
con difaltades motoras puedan incorporarse 
sin ayuda. 

cuenta las necesidades de las personas incapacitadas. Se debe tener presente que 
esas personas desean utilizar los recintos en forma similar a las personas sin 
impedimentos. En algunas ocasiones es posible que las personas incapacitadas 
requieran instalaciones o programas especiales, pero de todos modos 105 museos 
pueden hacer mucho para permitir su acceso a la mayoría de las exposiciones. 
El p r h e r  paso es efectuar consultas con 10s representantes de los diversos 

grupos de personas incapacitadas. Se podrán efectuar entonces las modificacio- 
nes necesarias en forma sistemática sin correr el peligro de que lo que es útil 
para un grupo sea perjudicial para otro. 

Existen un cierto naimero de soluciones que ya han sido utilizadas o sugeri- 
das para facilitar a las personas incapacitadas la plena utilización de los museos. 

En el grupo de las personas que padecen djciencius motoras el caso más 
carasteristico es el de aquéllas que se desplazan en sillas de ruedas, pero también 
se debe incluir a las personas que deben servirse de un bastón, a las que tienen 
problemas en las rodillas, O a las que son POCO diestras en sus desplazamientos. 
Las rampas en lugar de las escaleras y la instalación de assensores en algunos 
sectores pueden permitir el acceso a los edificios modernos o a los edilisios en 
%os cuales no es necesario preservar la arquitectura de una época determinada. 
Los que deben preservar el dise50 original pueden solucionar el problema 
utilizando rampas para el ingreso a la planta baja y presentando espectáculos 
audiovisuales para las personas que no están en condiciones de visitar los pisos 
más bajos o más elevados. 

Los baiios deben tener al menos una letrina y un Javamanos a una altura 
correcta y deben tener puertas suficientemente anchas para permitir la entrada 
de las personas en sillas de ruedas. También se debe tomar en cuenta la altura 
a la que se disponen los diversos objetos, tal como se lo hace al considerar un 
p6blico tanto adulto como infantil. Los botones de los ascensores deben estar 
al alcance de una persona en silla de ruedas. Por Último, también se deben tener 
en cuenta los niveles y la textura de los pisos. Por ejemplo, los pisos de 
guijarros o desnivelados plantean problemas para las personas en sillas de ruedas 
y pueden provocar la cada de las personas que caminan con dificultad. Los 
desniveles bruscos del piso en las zonas mal i~uminadas y %os objetos puntiagu- 
dos constituyen ban peligro adicional para h s  personas con movilidad limitada. 
Es posible solucionar estos problemas disponiendo senderos fáciles de recorrer 
en los casos necesarios y u t i L ~ a n d ~  una iluminación adecuada y seiiales de 
advertencia claras. 

La programaci6n puede adaptarse asegudndose de que las salas y pasillos 
utilizados disponen de rampas de acceso, de espacio para la circulación de 
las sillas de ruedas (con los objetos a una altura adecuada), de algunos asientos 
más elevados y de buena iluminaci6n a nivel de los pisos para la entrada y la- 
salida. 

La personas afectadas por lo que se suele designar como dqíciencids de la 
comunic&ín presentan, por ejemplo, dificultades auditivas, del habla, de la 
lectura o de b escritura. Las que deben preocupar en mayor medida a los 
museos son lias personas con deficiencias auditivas y probkmas de lectura. 

Es esencial que los museos organicen las comunicaciones de modo tal que 
las personas con estas deficiencias tengan acceso a la informaci6n. Ello supone 
que se pueda disponer de la informaci6n oral por escrito (por ejemplo en la 
recepcibn) y de la informaci6n escrita en forma oral (por ejemplo en casetes). 

Por otra parte, es posible también contar con guías que sepan hablar por 
sefias o recurrir a un intérprete (que suele acompaííar a estas personas). 

También es posible adaptar la programación para las personas con deficien- 
cias auditivas recurriendo en las conferencias o en la presentaci6n de películas, 
de diapositivas, etc. a un intérprete de lenguaje gestual al qu& se debe iluminar 
en foma adecuada con un proyector. 

Por lo general, los visitantes que padecen de trdstomos mocionules o intelectua- 
les no requieren acondicionamientos especiales del edihcio. PUCI puede ocurrir 
que las personas con problemas emocionales sufran perturbaciones a causa de 
exposiciones cuyos temas las atemorizan o a causa de la oscuridad o de la 
situaci6n claustrof6bica creada por los efectos de iluminación. En la mayor!a 
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de los casos, esas personas efectúan visitas en grupo en fechas fijadas de antema- 
no. Comúnmente, lo Único que se necesita es una advertencia adecuada sobre 
el contenido de la exposición. 

La programación para las personas con trastornos emocionales o intelectuales 
exige una planificación específica. A menos que el personal del museo haya 
recibido una formación especializada en lo que a ello se refiere, es aconsejable 
que trabaje en estrecha colaboración con especialistas de este campo. 

La vejez entorpece los movimientos y, a menudo, provoca una disminución 
de la capacidad visual o auditiva. Es posible también que disminuya la rapidez 
de los reflejos mentales. Gran parte de lo que se realiza en provecho de otras 
personas que presentan ese tipo de deficiencias puede ser útil para los ancianos. 
Los museos también deberían examinar la posibilidad de organizar programas 
“recordatorios” especiales destinados a los ancianos y programas de extensión 
para los hogares de ancianos. 

Los museos son fundamentalmente un medio ambiente visual: por ello 
mismo, las personas que tropiezan con mayores dificultades son los ciegosy Ius 
personas coz deJiciencius visuaZes. La mayor parte de los museos ofrecen muy poco 
a los ciegos. Los museos que organizan exposiciones en las que el tacto desem- 
peña el papel más importante constituyen una excepción a esta regla. Los guías 
y las casetes grabadas pueden proporcionar descripciones verbales, pero no son 
otra cosa, en última instancia, que libros parlantes y no ofrecen un acceso real 
a los objetos. 

Se deberían realizar tentativas de desarrollar sectores destinados a la percep- 
ción táctil dentro de las exposiciones habituales, aunque no sel sino recurrien- 
do a reproducciones. Las exposiciones táctiles son interesantes no sólo para los 
ciegos, que pueden tomar contacto en esos casos con un material totalmente 
desconocido, sino también para las personas con deficiencias visuales en sentido 
amplio y para el público I en general. 

Los museos pueden hacer mucho en beneficio de las personas con visión 
reducida, en primer lugar en lo que respecta a la iluminación. Puede ser útil, 
por ejemplo, instalar un interruptor que aumente temporariamente la ilumina- 
ción. También sería posible utilizar dispositivos que permitan obtener ese mis- 
mo resultado y que podrían entregarse en la entrada, lo que presenta la ventaja 
de limitar el número de veces en las que se aumenta la iluminación. Otro 
problema es la utilización de una iluminación a nivel del piso. Por ejemplo, las 
lámparas que se utilizan en los teatros para aclarar ese nivel tienen la ventaja 
de no iluminar los objetos expuestos. 

Los objetos puntiagudos, las columnas y los desniveles del piso son particu- 
larmente peligrosos para los que tienen problemas visuales. Para hacer frente 

Los objetos salientes en los sectores mal 
iluminados son particularmente peligrosos 
para las personas con problemas de la vista 
o con impedimentos motores. 

La escasa iluminación, tanto cuando está 
destinada a lograr efectos especiales como 
cuando se limita a proteger los objetos 
expuestos, dificulta su contemplación por 
parte de los que padecen de trastornos de la 
vista. 

Agradecemos al British Columbia 
Provincial Museum por habernos facilitado 
estas fotograpas de ChristapheV Tywell. 
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a estos riesgos, seria conveniente utilizar técnicas de seiializaci6n9 como por 
ejemplo las hanjas en relieve en el piso. Es importante que éstas sean uniformes 
y que se comunique su existencia en las guhs grabadas en casete. 

Las guías grabadas deben ser lo más claras posibles y se debe recurrir, cuando 
las circunstancias lo permitan, a elementos tictiles. La velocidad de pasaje de la 
sidata debe permitir que los usuarios dispongan del tiempo necesario para ubicar 
el objeto descripto. 

tros Bispositivos a los que se deberh recurrir son los planos en relieve de 
la exposición, la informaci6n en sistema braille y la información impresa en 
caracteres de gran dimensión. En todos los casos en los que se dispone de 
sasetes es posible que no se necesite el sistema braille, pero de todas maneras éste 
debe utilizarse en las puertas de los baiios, en los botones de los ascensores, etc. 

Otro demerato lieil para las personas con problemas visuales son los paneles 
amplificadores. En algunos casos, las fotografbas ampliadas que muestmn deta- 
kles de las pinturas expuestas pueden ser sumamente &iles. 

Puede realizarse una programasibn espesidica para los que padecen de cl&- 
ciencias visuales y se debe incluir en ella experiencias de manipulacibn. En 
muchos casos estas afecciones surgen en edades relativamente tardhs y las 
personas afectadas deben aprender e nces a “ver99 con las manos. ¿Y qué 
mejor lugar para ello que el museo ? ra exigencia necesaria es la utilizaci6n 
de meedidas adicionales de seguridad dentro de lia sala de conferencia. 

Una programaci6n espec&sa también puede ser litil pasa estimular la concu- 
rrencia de las persona socialnzmte  orecida ci da^. Los museos deben hacer los 
esfuerzos necesarios para llegar a todos los sectores de la sociedad. La exterasibn 
de los programas a la comunidad a nivel popular, d igual que las medidas que 
incrementen el carácter acogedor de los museos, alentarán al p6bhco a conside- 
rar a los museos como algo que les pertenece. En relaci6n con este aspecto, la 
actitud del personal es fundamental, lo que 110s lleva ad punto probablemente 
más importante de este artículo. 

Foaraaacd6n de/ persone8 

Como ya 10 seblamos, ser minusvilido, en sontraposici6n al término de inca- 
pacitado, es una condici6n social. Una de las formas en que los museos pueden 
ayudar a que los incapacitados no sean minusváfidos consiste en proporcionar 
al personal los medios de comprender esta distinci6n. 

El personal que ha recibido una formación adecuada podrd individualizar las 
deficierasizis y crear condiciones que impidan que una persona incapacitada se 
trandorme en minusválida. Esta formxi6n debe impartirse a todos los miem- 
bros del personal, desde los encargados de la limpieza hasta el director. Una 
visita especial para un grupo de adultos retrasados perder5 todo valor si los 
encargados de la seguridad hacen comentarios despreciativos o, incluso, si se 
muestran impacientes. 

Un equipo de personad abierto a las necesidades de los incapacitados no sólo 
organizará exposiciones y programas que tomen en cuenta esas necesidades, 
sino que también podrá recurrir a medios adecuados para reforzar las actitudes 
positivas por parte del público en general. Ello podrá consistir tanto en la 
simple mensibn de que un artista o una figura histórica determinada padecía 
de una deficiencia determinada, como en la organización de exposiciones sobre 
la con&ci6n de los minusvdlidos (por ejemplo la muestra del 
&en’s Museum titulada Y Q d  haria si yo tampoco pudiese” ?) o incluso contra- 
tando a estas personas para desarrollar determinadas actividades en las muestras. 

Existen múltiples y variadas formas de incapacidad, adgunas de las cuales 
comenzamos apenas a comprender: todas ellas pueden interferir en el acceso y 
e% goce de las exposiciones y programas de los museos. Esperemos que, con el 
tiempo, podamos hacer esfuerzos en €~VQB. de las personas que padecen de esos 
impedimentos. Hasta entonces, los museos deben asumir la responsabilidad de 
incorporar a sus exposiciones todas las tkcnicas que faciliten su aprovechamien- 
to por parte de los incapacitados. 

[Traducido del ìnglb] 


