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Astrid Wexelll 

Nació en 1938. Licenciada en letras, en la 
Universidad de Upsala. Estudios de arqueología y 
preparación de un doctorado en esta disciplina. 
Dirigi6 excavaciones por cuenta del Instituto de 
Arqueología de la Universidad de Upsala y para la 
Oficina Central de Antigüedades Nacionales de 
Suecia (1967-1975). Conservadora del Museo de 
Antigüedades Nacionales en 1976, Actualmente 
encargada, en la sección de coordinación y de 
desarrollo, del programa de readaptación de los 
minusválidos. Autora de artículos sobre la 
arqueología en relación con los problemas de la 
minusvalidez. Miembro de la Asociación 
Arqueológica de Suecia y del ICOM. 

Jens, alumno del Tomtebodaskolan, en 
Estocolmo, lee uno de los libros táctiles 
de la serie “Tocar la historia”. Se puede 
observar la ilustración de la cara interna de 
la tapa: una rueda y el titulo La edad de 
bronce con letras en relieve y en braille, así 
como también el símbolo de la serie: el dios 
Odin montado en su caballo. 
[Foto: Gunnel Jansson, Oficha Central, 
Museo de Antigüedades Nacionales de 
Suecia.] 

El Museo de Antigüedades Nacionales 
(Statens Historiska Museet) de Estocol- 
mo es un museo cuyas colecciones van 
desde la prehistoria hasta la edad media. 
Basándose en el principio de que la trans- 
misión de los conocimientos a todos, inde- 
pendientemente de los trastornos funcio- 
nales y deficiencias que algunos puedan 
padecer, es una de las tareas más impor- 
tantes del museo, éste trabaja activamente 
en €mor de lo que se denomina “adapta- 
ción de los deficientes”: métodos especia- 
les de exposición, nuevo material de estu- 
dio y nuevas actividades educativas. 

Estas innovaciones incluyen material 
táctil para los deficientes visuales. Hay un 
proyecto que prevé la producción de ma- 
terial didáctico para los escolares con defi- 
ciencias visuales, una serie de libros de 
historia con imágenes “hápticas”’ y el tex- 
to en braille. Destinado principalmente a 
niños de nueve y diez años, el material 
abarca el periodo que va desde la prehisto- 
ria hasta fines de la edad media. Tiene por 
objeto dar a los niños un suplemento 
gr;;fco de los libros en braille que utilizan 
en la escuela. También se hará una edi- 
ción ordinaria para que los alumnos vi- 
dentes puedan utilizar el mismo material. 

Las imágenes táctiles constituyen un 
método que casi no ha sido probado. Los 
libros táctiles del museo son, pues, un ex- 
perimento pedagógico, realizado en coo- 
peración con el Internado del Estado para 
Deficientes Visuales (Tomtebodaskolan) 
y el Centro Nacional de Auxiliares Peda- 
gógicos para hvidentes (RPH-SYN) , 
que produce material didáctico y lo distri- 
buye a las escuelas de todo el pais. 

Antecedentes 

Las imágenes táctiles o “imágenes al tac- 
to” se confeccionan con superficies y lí- 
neas dispuestas en bajo relieve que pueden 
“leerse” con las yemas de los dedos. Mapas 
y otro material gr&co en relieve se utili- 

zan desde hace mucho tiempo para la en- 
señanza de los invidentes en todo el mun- 
do. En cambio, las imágenes táctiles de 
objetos corrientes han sido bastante raras, 
debido a la convicción de que los inviden- 
tes, especialmente los que padecen de ese 
defecto desde la infancia, son incapaces de 
interpretar imágenes bidimensionales o 
cualquier realidad tridimensional. Esta 
opinión se ha modificado en los últimos 
años y las imágenes de este tipo han em- 
pezado a utilizarse hasta cierto punto 
como material didáctico. Las imágenes 
pueden transmitir a menudo informacio- 
nes más concisas que cualquier descrip- 
ción oral. Asimismo pueden expresar rela- 
ciones y acontecimientos con más eficacia 
que modelos u objetos, que constituyen 
e! material tactil básico, 

Como consecuencia de una reforma es- 
colar, a los nifios invidentes se los integra 
hoy en las escuelas de primera enseñanza, 
lo que significa que utilizan e! mismo ma- 
terial didáctico que sus condiscipulos vi- 
dentes. Se plantea un problema respecto 
del materia! gr;;fco de los libros de texto, 
del cual se suele prescindir en los libros 
traducidos al braille. Para comprender el 
texto, las imágenes son a veces necesarias; 
sin embargo, en otros casos, los libros de 
texto no pueden utilizarse en absoluto, ya 
que !as imágenes son tan fundamentales 
que sin ellas el texto sería ininteligible. 

Ahora que los libros en braille se fabri- 
can en plástico, a partir de matrices, es 
más fácil presentar ilustraciones, lo que 
constituye también una ventaja para los 
libros hablados: cuando la descripción 
verbal de la imagen no funciona, puede 
utilizarse en su lugar la imagen táctilz. 

“Tocar la historia” 

El Museo de Antigüedades Nacionales re- 
cibe todos los años la visita de muchas 
escuelas. Entre sus medios de esparci- 
miento educativos figuran juegos didácti- 
cos que el museo presta a las escuelas. 
Para los deficientes visuales se esta’. prepa- 
rando una serie de esos juegos titulada 
“La historia aprendida con las yemas de 
los dedos”. Además de objetos originales 
o de reproducciones, hay cintas grabadas y 
folletos corrientes y en braille. Esto cons- 

I.  Perteneciente a l  sentido del tacto (del griego 
haptikos: palpable, tangible). 

2.  En Dinamarca se ha creado una interesante 
técnica nueva para imágenes táctiles, que combina 
la impresión corriente sobre papel con plástico en 
relieve para las imágenes y el texto. Esta técnica 
se ha utilizado en el libro para niños de Virginia 
Allen Jensen y Polly Edman Red thread iddles, 
editado en 1979 (Año Internacional del Niño) 
conjuntamente por la Unesco y William Collins 
Sons & Co. Ltd., de Londres. 
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tituye en parte material táctil, que se 
completa con ampliaciones en relieve so- 
bre madera. 

Como resultado de conversaciones con 
los profesores de la Tomtebodaskolan, se 
concibió la idea de material didáctico en 
forma de relieves plásticos, origen de la 
serie de cinco libros titulada “Tocar la his- 
toria”. 

Características de los libros. Estos libros 
táctiles son de plástico y sus páginas ilus- 
tradas son de un material delgado pare- 
cido al papel. Las matrices se fabrican en- 
colando detalles gráficos y tiras con títulos 
sobre una base de cartulina. En el proceso 
de impresión, el calor y el vacío hacen que 
la hoja de plástico se adhiera firmemente 
a las matrices. 

Las ilustraciones que acompañan el 
presente artículo muestran parte del con- 
tenido de los dos primeros libros de la 
serie, que tratan de las edades de piedra y 
de bronce. Los temas que los componen 
se basan en hechos arqueológicos y antro- 
pológicos fundamentales: la caza, la pesca, 
la agricultura, el comercio, los utensilios, 
tumbas, inventos, etc. Especialmente lo- 
gradas son las imágenes tomadas de los 
grabados rupestres que relatan de manera 
concreta la vida en la edad de bronce 
(trompeteros,’ un hombre arando, pesca- 

dores y emblemas solares, etc.) y son su- 
mamente estimulantes para la imagina- 
ción. 

Una de las ideas fundamentales en que 
se basan los libros táctiles es que la ima- 
gen es el principal transmisor de la infor- 
mación. Los textos ilustran las imágenes y 
no lo contrario. Por eso las imágenes han 
de ser sencillas y diseñadas con esmero; 
los detalles excesivos dificultarían su lec- 
tura y comprensión. 

La composición de esas imágenes tácti- 
les se rige por ciertas normas. La profun- 
didad, las perspectivas o las yuxtaposicio- 
nes no surten efecto. Las proporciones 
han de ajustarse a cada imagen. Conviene 
usar el mismo material para los mismos 
objetos; por ejemplo, papel de lija para las 
piedras. Los efectos realistas se consiguen 
mediante una fiel representación de for- 
mas y estructuras de diversos tipos mon- 
tando las matrices con madera, tela, arci- 
lla plástica, etc. con el objeto de infundir 
la sensación que producen los materiales. 

Cooperacìón y desarrollo. La planificación 
y el diseño de la serie de debe a la coope- 
ración con la Tomtebodaskolan y con 
maestros de enseñanza primaria. En el 
propio museo, hay dos personas dedicadas 
al proyecto: un diseñador asesor encarga- 
do de diseñar el libro y de hacer las matri- 

La arqueología atrae a los niños y en estos 
libros táctiles se trata de mostrarles los 
hechos fundamentales con ilustraciones 
simples. A la izquierda: matrices de 
ilustraciones del manual sobre la edad de 
piedra. 
[Foto: Gunnel Jansson, Oficina Central, 
Museo de Antigüedades Nacionales de 
Suecia.] 

ces, y el autor, un arqueólogo, encargado 
de redactar el texto. Nuestro diseñador ha 
ideado las imágenes en colaboración con 
un profesor de dibujo de la Tomtebodas- 
kolan. El Centro Nacional de Auxiliares 
Pedagógicos para Invidentes, que edita y 
distribuye los libros, administrará tam- 
bién la prestación del material didáctico 
que en relación con la colección de libros 
el museo ofrecerá en forma de exposicio- 
nes y de láminas de estudio. 

Cuando se distribuyeron los primeros 
libros a título de ensayo, pedimos a los 
profesores que respondieran a preguntas 
relacionadas con su contenido y la con- 
cepción de las imágenes y del texto. Nos 
produjo satisfacción la respuesta positiva 
que recibimos tanto de los alumnos como 
de los profesores. Un alumno recapituló 
detalladamente sus opiniones, las que 
constituyen un admirable resumen de los 
problemas que se plantean: 
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“Creo que debería haber un mapa del periodo 
glaciar y otro que muestre el aspecto del pafs 
después de la fundición del hielo. Creo tam- 
bién que debería figurar el periodo vilungo (en 
el eje cronológico). En la casa (página 7 ,  punto 
2)  es difícil distinguir unos objetos de otros. 
Creo que las ubres de la vaca son demasiado 
grandes (página 8 ) ,  y que el rabo del cerdo 
debería apuntar hacia arriba (página 8). 
No me parece que los palos se puedan distin- 
guir unos de otros (página 1 O). Creo que las 
tumbas son lo mejor del libro. Paso shora al 
libro sobre la edad de bronce. El hombre pare- 
ce que tuviera cola (página 1). No me parece 
bien. Creo que debiera haber una cuenta de 
árnbar, y que en el 3 debiera decir “espada” y 
en el 4 (página 2) “hacha de bronce”. Pienso 
que los trompeteros tienen también colas, y 
además uno de ellos tiene los pies atados (pá- 
gina 6 ) .  EL hombre en el carro tirado por dos 
caballos es dificil de distinguir, ya que las rue- 
das están puestas en sitios muy extraños (pági- 
na II). Quiero que envíen pronto los demás 
libros. Creo que es una buena idea que e s t h  
sacando estos libros.” 

Otro alumno comentó espontáneamente 
a su maestro: “Si me hubieran dado las 
imágenes cuando estudiábamos eso, lo 
habrfa comprendido mejor. Tener sólo el 
texto no es nada divertido.” 

La imagen táctil es un medio complejo 
desde el pun to  de vista de los métodos 

pedagógicos, y la experiencia adquirida 
gracias a nuestros libros nos ayudará, por  
lo tanto, a adaptar las exposiciones per- 
manentes, de las que  habrán de formar 
parte las imágenes táctiles consistentes en 
mapas, gráficos, etc., incluidas las intro- 
ducciones de carácter general. 

Creo que  es importantísimo que los ni- 
ños invidentes cuenten con material di- 
dáctico ilustrado y se les capacite en la 

Matrices de la edad de bronce, realizadas 
con diversos materiales: papel de lija, 
cuerdas, madera, arcilla ... Los relieves de 
material plástico así obtenidos conservan de 
este modo una textura lo más cercana 
posible a la realidad. El motivo de 105 
trompeteros se inspira en un grabado 
rupestre del sur de Suecia. 
[Æoto: Gunnel Jansson, Oficina Central, 
Museo de Antigüedades Nacionales de 
Suecia.] 

Placa de bronce y su ampliación de madera. 
Estas ampliaciones son útiles si el objeto 
original o su copia son demasiado pequeños 
para poder ser leídos con los dedos. Esta 
placa de bronce es una matriz de fundidor 
del final de la edad de hierro. Una copia 
de esta placa y su reproducción de madera, 
tres veces más grande, forman parte de la 
colecci6n de material educativo sobre el 
tema “barcas funerarias” de la serie ‘‘La 
historia aprendida con la yema de los 
dedos”. 
[Foto; G. Jansson, Oficina Central, Museo 
de Antigüedades Nacionales de Suecia.] 
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interpretación gráfica. Este aprendizaje es 
fundamental si se quiere que las imágenes 
sean verdaderamente útiles como material 
didáctico. En este caso, como en tantos 
otros aspectos, es necesario un trabajo de 
investigación y desarrollo acerca de los 
métodos de producción e interpretación 
gráficos, es decir, de los métodos de apren- 
dizaje. Si con estos libros táctiles conse- 
guimos aportar algo a este fin, habremos 
logrado uno de nuestros objetivos. 

[Traducido a%/ szieco] 

Colección de material didáctico “Animales 
de los pueblos de la estepa”, inspirado en la 
exposición E l  arte de los escìtas, organizada 
en el año 1979 por el Museo de 
Antigüedades Nacionales de Suecia en 
cooperación con el Museo de Antigüedades 
Mediterráneas. Las copias de los objetos son 
de madera y de cuero, se puede extraer de la 

caja un cisne de fieltro y ser examinado, 
palpado, manipulado. Los comentarios, en 
casetes y en folletos en braille y en sueco 
aportan un buen conocimiento de este arte 
notable. La Riksutsällningar distribuye estos 
materiales en todo el país. 
[Foto: G. Jansson, Oficina Central, Museo 
de Antigüedades Nacionales de Suecia.] 

Reseña sobre 
especiales en 

las actividades 
Polonia 

Sophie M. Hominska 

Nació en 1937. Licenciada en historia del arte en 
la Universidad de Varsovia. Asistente en el Palacio 
Lazienki, que depende del Museo Nacional de 
Varsovia (1960-1962), luego miembro del 
gabinete del director del Museo (1963-1966). 
Estadía en la República Unida de Tanzania 
(1966-1971). Desde el año 1971, jefe del 
servicio educativo y de relaciones públicas del 
Museo Nacional. Desde el año 1976, directora de 
la oficina responsable del concurso anual de bellas 
artes y de música reservado a los alumnos de 
enseñanza secundaria. Secretaria de redacción del 
Boletin del Museo Nacional de Varsovia. Titular del 
premio especial por la contribución a la cultura 
(1978) y de la medalla de la Comisión Nacional 
para la Educación (1980). Miembro de la 
Asociación de Historiadores del Arte. 

En Polonia, la ley contempla especial- 
mente el caso de las personas minusváli- 
das, quienes gozan de ciertos privilegios. 
El comportamiento que el público en ge- 
neral tiene para con ellos obedece a estos 
principios legales así como al sentimiento 
religioso. El gobierno les ha concedido 
garantías y se han creado residencias y sa- 
natorios que prevén un tratamiento espe- 
cial para ellos, además de la atención mt- 
dica necesaria que, claro está, es gratuita. 

Los museos están abiertos a todas las 
personas disminuidas, pero, ante la falta 
de estructuras adaptadas a ellos, son muy 
pocos los que pueden superar ciertas d6-  
cultades y organizar visitas y actividades 
especiales. Las observaciones que se dan a 
continuación no constituyen, por cierto, 
una evaluación global de la situación en 

Polonia, pero esbozan algunos de los es- 
fuerzos emprendidos por los museos pola- 
cos y que son dignos de ser mencionados. 

El Museo Nacional de Varsovia 

El Museo Nacional recibe a menudo gru- 
pos especiales, como por ejemplo niños y 
adolescentes del Instituto para Ciegos, un 
albergue bastante reputado situado en 
Laski, cerca de Varsovia, dirigido por reli- 
giosos. En el museo, el personal pertene- 
ciente al servicio educativo- que se ocu- 
pa también de dar conferencias en institu- 
ciones especializadas para personas minus- 
válidas, - les sirve de guía en la galería 
de escultura medieval, bajo la supervisión 
del encargado de la galería. Los miembros 
de este servicio son, en su mayor parte, 
historiadores y arqueólogos que no tienen 
una formación especializada en el trabajo 
con minusválidos; es por ello que las visi- 
tas se organizan conjuntamente con las 
personas que los acompañan. Está permi- 
tido tocar los objetos. 

Durante los años sesenta, se organiza- 
ron “Encuentros con las obras de arte” en 



Niños del Instituto para Ciegos de Cracovia, 
en una exposición especialmente organizada 
en el Museo de Arqueología de Cracovia. 
[Foto: Robert Lapanowski.] 

el sanatorio para tuberculosos de Rudka, 
en los alrededores de Varsovia, y en el 
Hospital Neuropsiquiátrico de Gostyn. 
Esto consistía en presentar a los enfermos, 
dentro de su marco cotidiano, algunas 
obras originales, con el comentario de un 
especialista del museo. Los temas elegidos 
fueron el arte decorativo medieval, los ta- 
pices, los íconos rusos, los dibujos de Jan 
Matejko, etc. La conducción de estas acti- 
vidades dentro del sanatorio no se dife- 
renciaba en nada de la que se realizaba en 
el museo; en cambio, el enfoque era dis- 
tinto si las actividades culturales se diri- 
gían a disminuidos físicos o mentales. 
Con posterioridad se iniciaron actividades 
en el Centro de Rehabilitación Motriz de 
Konstancin, cerca de Varsovia, donde se 
trata a jóvenes afectados por lesiones fisi- 
cas graves y prolongadas. En esa ocasión, 
los empleados del servicio educativo dic- 
taron conferencias ilustradas con diaposi- 
tivas en color, dentro del mismo instituto 
médico. Estos encuentros, lejos de consti- 
tuir una serie de cursos sobre historia del 
arte, revistieron la forma de charlas sobre 
diversos temas artísticos; con ello se bus- 
caba romper con la inevitable monotonia 
cotidiana del hospital, y suscitar el interés 
artístico del auditorio. Se evitó, por razo- 
nes obvias, aludir a los cánones de belleza 
o armonía del cuerpo humano, y en gene- 
ral esta experiencia tuvo una acogida fa- 
vorable. 

Se organizaron, asimismo, conferencias 
en el Hospicio de Asistencia Social de 
Marysin, cerca de Varsovia, dirigidas a 
personas ancianas que padecían iínica- 
mente de disminución física. Los oyentes 
manifestaron un interés real ; solamente 
aquellos que sufrían de lesiones auditi- 

vas no pudieron sacar partido de estas 
actividades. 

El Museo di? Escultura 
Xawery Dunikowsky 

Este museo, que es un anexo del Museo 
Nacional, se encuentra instalado en el 
Palacio de Krolikarnia (que data del siglo 
XVIII), y está situado en medio de un be- 
llo parque, en los alrededores de Varsovia. 
En cooperación con la Unión de Soldados 
Ciegos, se organizan visitas destinadas a 
éstos; al mismo tiempo, los dispensarios 
de salud y de rehabilitación hacen lo pro- 
pio con personas provenientes de los hos- 
pitales psiquiátricos y neurológicos. De 
este modo, se permite a grupos de diez a 
quince personas, en su mayoría entre die- 
ciocho y sesenta años, de formación varia- 
da y sin actividad profesional, trabar con- 
tacto con 'las obras del eminente escultor 
polaco Xawery Dunikowski (a 87 5 - 
1964). Acompañados ya sea por un médi- 
co, un psicólogo y una enfermera, o por 
el conjunto del personal encargado de las 
actividades terapéuticas, los visitantes, ge- 
neralmente convalescientes, tienen asi la 
oportunidad de salir de su aislamiento. 
&ta es una de las razones por las que el 
dispensario prevé la visita a museos y las 
salidas al teatro o al cine dentro de las 
diversas técnicas de socioterapia. Efectiva- 
mente, pareciera que esta categoría de vi- 
sitantes demuestra un interés muy vivo 
hacia las obras de arte, si se juzga por las 
animadas discusiones que se entablan a 
este respecto entre ellos. 

Museo Nacional de Arqueología 
de Varsovia 

Según nuestros conocimientos, este mu- 
seo es el que desarrolla la actividad más 
intensa en la preparación de programas 
especiales para minusválidos. Desde hace 
siete años, se ocupa con especial dedica- 
ción de los niños y adolescentes del Insti- 
tuto para Ciegos de Laski, al que ya he- 
mos hecho referencia. Para ellos se orga- 
nizan exposiciones, concursos y cursillos 
de historia; el museo invita también a los 
disminuidos del Centro de Rehabilitación 
Motriz de Konstancin, no lejos de Varso- 
via. Las salas de exposición, situadas en la 
planta baja del museo, son espaciosas y no 
hay dificultades para el paso de las sillas de 
ruedas. 

El personal del museo programa ade- 
mis conferencias ilustradas con diapositi- 
vas, destinadas a los enfermos del Hospi- 
tal Psiquiátrico de Varsovia. Estas confe- 
rencias están orientadas hacia la arqueolo- 
gía y la historia de la alta edad media, y 
los médicos estiman que tienen una fun- 
ción psicoterapéutica positiva. 

El Museo Arqueológko recibe también 
la visita de niños que padecen afecciones 
de la vista y de niños retardados. Estas 
visitas han sido es;ecialmente numerosas 
durante la década de 1970, en ocasión de 
la exposición Los comienzos del Estado polu- 
CO, particularmente instructiva en razón 
de la gran cantidad de modelos presenta- 
dos, y del acierto en la elección de los 
objetos exhibidos. 

El Museo de Arqueología 
de Cracovia 

Este museo lleva a cabo una acción inten- 
sa en bendcio de los niños no videntes 
del Instituto para Ciegos de Cracovia. Por 
ejemplo, se les organizó una excursión a 
lugares donde se realizaban excavaciones; 
estas actividades constituyeron una verda- 
dera atracción para ellos, al punto que las 
preguntas que formulaban a los organiza- 
dores testimoniaban de un interés mucho 
más vivo que el mostrado por los niños 
normales, de su misma edad. Inclusive, 
ellos mismos sugerían los temas de confe- 
rencia que deseaban escuchar. Para obte- 
ner buenos resultados, la cooperación con 
el Instituto para Ciegos exige una coordi- 
nación lo más ajustada posible entre los 
educadores de los diferentes grupos y el 
personal del museo. 

[Trudmido del polonej] 


