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esde hace algunos años, nos encontramos en el tránsito entre paradigmas de la vocación museística. El cambio, en este caso, ha
sido paulatino, y algunos museos se transforman con más rapidez
que otros. Así, observamos que mientras más nos adentramos en
este Siglo XXI, es evidente la transformación de museos-centrados-en-el-objeto hacia museos-centrados-en-el-sujeto.
El Museo del Templo Mayor, bajo la primigenia dirección
del Dr. Eduardo Matos Moctezuma, desde sus inicios se
preocupó por generar mecanismos para atender a público con discapacidad. De esta forma, fue de los primeros
museos del INAH, sino es que el primero, en contar con
cédulas braille, piezas originales y réplicas destinadas al
público invidente. También se preocupó por contar con
un elevador y rampas que permitieran el acceso a personas en sillas de ruedas.
De esta forma, observamos cómo el paradigma, subrayado por Stephen Weil, se insertaba poco a poco en el
rumbo que sigue nuestro museo.
Esto implica un compromiso práctico más allá del discursivo, pues se necesita del involucramiento activo de nuestros visitantes. Comprender cuáles son sus necesidades espeÀϐ ǡ  ǡ
tareas imponderables.
Con el ánimo de realizar labores más cercanas y efectivas para
las personas con discapacidad, el Museo de Arte Popular y el Museo del Templo Mayor se unieron para promover la creación de
una Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad,
ϐ  ǡ 
y consolidar proyectos que nos acerquen más a la inclusión y
equidad social en materia museística.
De esta forma, pretender que los museos sean más accesibles
a los distintos públicos es un esfuerzo imperativo que requiere
no sólo de ideas llevadas a la práctica, sino también de evalua ϐ ǡ
 ± 
  Ǥ

Patricia Ledesma Bouchan
Directora del Museo del Templo Mayor
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REPORTAJE
Por Alejandro Infante
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I

lumina, Ceguera y Baja vi-

sión, institución dedicada a
la educación, rehabilitación
de niños con ceguera y baja visión
y a difundir el uso y capacitación
de la tecnología adaptada entre
este sector, impartió el taller Cómo
elaborar documentos accesibles,
dirigido a integrantes de la Red de
Museos para la Atención de Personas con Discapacidad.
Éste, estuvo a cargo de Salvador
Ángeles, director de Tecnología en
Ilumina, quien comentó que el objetivo del curso fue dar a conocer
las normas internacionales que
hacen a un documento accesible,
para que pueda leerse a través de
tecnologías especializadas para
personas con discapacidad (PCD).
Durante tres días, los participantes, pertenecientes a distintas instituciones como el Museo
de Arte Popular, el Zoológico de
Chapultepec, el Museo del Telégrafo, Soumaya y colaboradores
de la Gaceta INCLUYENTE, entre
otros, aprendieron sobre el tamaño de letra, la fuente, los colores y
el orden que a seguir al redactar
sonas con discapacidad.

Los asistentes se enfrentaron
al reto de describir una imagen
a personas con ceguera o baja
visión. Al intentarlo, se enfren   ϐ   
sus juicios de valor o evocaciones
sentimentales, pues el instructor
puntualizó que se deben evitar
interpretaciones o emociones, ya
que lo importante es comunicar,
de forma directa, lo que hay en la
imagen, como el lugar, los objetos,
las personas y las acciones.

Es muy fácil activar TalkBack
en tu smartphone con sistema
operativo Android.

La tecnología está jugando un
rol fundamental en la elaboración de documentos accesibles y,
en los últimos años, las empresas
creadoras de software han mejorado sus aplicaciones. Ejemplo
de ello, son las computadoras y
smartphones con herramientas
como gestos (patrones con los dedos sobre la pantalla), ampliadores, manejo de contrastes, comandos por voz y lectores de pantalla
como Voice Over y TalkBack.

Para sistemas IOS, VoiceOver es la
aplicación que permite escuchar
el paso a paso de tu navegación
por el celular.
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Por Alejandro Infante

Salvador Ángeles, quien es ciego
y hace uso de dichas tecnologías,
enseñó a los presentes cómo maneja, sin problema alguno, Whats
App, Mensajes, Menú, entre otros
aspectos de su teléfono.
Al finalizar los tres días del
taller, donde también se convir±
herramientas lectoras, los integrantes de la Red realizaron ejercicios que respetaron las normas
de accesibilidad y que aplicaron
en sus tareas diarias.

 ǡ ± 
otras herramientas de accesibilidad como Enfoque, Invertir
ǡ   ǡ gritas, entre otros.

Salvador, ingeniero de profesión, agregó que es importante
impulsar el acceso a la información a todos por igual.
“Mucha gente piensa que meterse en cuestiones de accesibilidad es demasiado complicado,
sin embargo no es tan difícil, ya
que las normas están muy defiǳǡǤ
“Se habla de un cinco por
ciento de esfuerzo adicional en
la elaboración de un documento
con estas características”.

COLUMNA
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INCLUSIÓN: LA REGLA, NO LA EXCEPCIÓN
Lic. Antonia Guillermina Sánchez Rivera
Museo del Telégrafo
Integrante del Comité Organizador de la RED de Museos
Los museos son espacios dedicados principalmente a la
conservación, restauración, divulgación y difusión del patrimonio cultural de nuestro país.
Quienes laboramos en ellos,
procuramos hacer los contenidos accesibles para todo público, a través de exposiciones,
visitas guiadas, talleres, representaciones teatrales, entre
otras actividades.
Desde su apertura, en noviembre de 2006, el Museo del
Telégrafo se ha dado a la tarea
de mostrar el proceso de las
telecomunicaciones y hacerlo
comprensible para todos sus
usuarios, desde los niños, que
no conocen lo que era un teléfono de disco, hasta personas
mayores, que desde su juventud
han hecho uso de los giros y telegramas para comunicarse de
una ciudad a otra.
Oír o escuchar, ver u observar, hablar o callar, avanzar o
retroceder; es algo que no todos estamos posibilitados a hacer. Es por ello que en 2008, el
museo comenzó a trabajar con
públicos que padecen alguna
discapacidad, principalmente
Síndrome de Down y autismo.
Los avances han sido lentos,
el interés, mucho. Tan es así,
que la respuesta a la invitación
del Museo del Templo Mayor y
del Museo de Arte Popular en
2013 para participar en la Red
de Museos fue inmediata.
Colaborar con la Red, nos ha
dado la oportunidad de real-

mente integrar y servir a toda
la sociedad, y nos ha permitido,
 Àϐ ǡ  
que hace falta por hacer para
volvernos un museo cien por
ciento accesible, tanto arquitectónicamente, como en conteCOLUMNA
nidos y comunicación.
El acceso al museo para per     ϐÀ 
está en proceso de construcción, debido a que nos encon   ϐ  × Ǥ
Es por ello, que el trabajo que
hemos impulsado en la Red se
ha dirigido en dos sentidos:
1) Lograr la sensibilización
del público a través de diferentes actividades, como la presentación de un libro de braille o la
exposición de obras hechas por
artistas que pintan con la boca
y con el pie.
2) Incluir recorridos con lengua de señas para personas con
discapacidad auditiva.
Por ahora, trabajamos en la
elaboración y diseño de materiales universales, capacitándonos en forma conjunta con
otros museos que cuentan con
años de experiencia, pues el objetivo del Museo del Telégrafo y
de la Red, no es realizar actividades especiales, sino llevar a
cabo actividades incluyentes.
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ENTREVISTA
Por Andrea Luices / Fotógrafo: Carlos Flores

Omar Ríos, pintor con la boca
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Por Andrea Luices / Fotógrafo: Carlos Flores

LUCHAR POR SUS SUEÑOS ES
PREMISA PARA OMAR RÍOS

sus 26 años, Omar Ríos es un
chico alegre y entusiasta que gusta de la música y de su pasión, la
pintura, donde ha encontrado una
forma de vida y su verdadera vocación. Pero no es un artista igual a
otro, él pinta con la boca y forma
parte de la Asociación de Pintores
con la Boca y el Pie (APBP).
A muy corta edad, le diagnosticaron parálisis cerebral infantil,
aunque esta enfermedad nunca
lo ha detenido para cumplir sus
metas. Su talento para la pintura
lo descubrió cuando cursaba la secundaria, en el taller de artes plásticas, pero no lo considero como
parte de su preparación a futuro,
por lo que estudió una carrera
corta como Asistente Directivo y,
mientras la cursaba, una maestra
que vio su talento le dio un folleto
que lo llevó a la APBP, donde obtuvo una beca para estudiar pintura
de manera profesional.

“Pintaba como hobbie; al entrar
a la Asociación no desarrollé mi talento, encontré mi profesión, y doy
gracias por tener la oportunidad
de hacer lo que me gusta y vivir de
ello”, comentó Ríos.
Las técnicas que Omar maneja
 ×ǡ     À Ǥ ϐma que la acuarela es la técnica
que más trabajo le cuesta, pero en
cualquiera que aplique, siempre
plasma una parte de él. Sus temas
recurrentes al pintar son cosas que
le preocupan o molestan, además
de la música.
“Cualquier canción que sea movida es lo mejor; un artista siempre
ϐ ±ǳǡǤ
Sus obras han formado parte
de varios proyectos culturales. Un
gran honor, como lo describe, fue
     ×  
Sendero de la Libertad, que tuvo
lugar en el Museo de Arte Popular (MAP), con su obra titulada “El
Todo de la Nada”.
“Es un sueño, porque nunca pen±
ǳǡϐ×Ǥ
“El Todo en la Nada” es una pintura en óleo que le llevó tres meses realizarla. En ella plasma un
mundo en unas manos y un reloj,
con el objetivo de lograr que las
personas se concienticen sobre
la importancia de no contaminar
el medio ambiente y de cuidar los
recursos naturales de los que nos
provee el planeta, y él pone su granito de arena a través de esta singular obra.

EXPONE SU
OBRA EN EL MAP

“Pienso que los seres humanos
somos egoístas, porque sòlo nos
preocupamos en tener lo mejor y
en construir un patrimonio para
ϐ ǡmos cuenta que estamos destruyendo a la Madre Tierra abusando
de ella”, declaró.
Omar tiene un sueño con respecto a esta obra.
“Me gustaría hacerla mural, en
cualquier lugar que estuviese a la
vista de todos y que sea muy concurrido, para que vean el mensaje
que quiero dar, y también participar un poco en su realización, lo
digo porque hay mucha gente que
no cree que nosotros podamos ha  ǳǡ × ciente de su condición, pues sabe
que no podría hacerla del todo,
pero está dispuesto a dirigir a las
personas que quieran llevar su
obra a otro nivel.
Desafortunadamente, no siempre
ha recibido el apoyo que ha necesitado, pues ha buscado un lugar para
realizar su mural y no ha recibido
respuesta alguna, aunque eso no lo
detiene para seguir intentando.

Su familia es parte fundamental
para él, en todo el camino que ha
recorrido, nunca le ha faltado el soporte de Emma Martínez, su mamá.
“Es un orgullo, jamás pensé que
llegaría a donde ha llegado; siempre
lo hemos apoyado, desde pasarle
sus materiales hasta acompañarlo
a cualquier lugar donde tenga que
mostrar sus pinturas”, comentó.

Emma tiene un consejo para todos aquellos que padecen alguna
discapacidad o que tengan a algún
integrante de la familia con ella.
“Debemos de aceptar que aún
   ×ǡ 
cuando no tengamos respuestas,
pero debemos dejarlo ahí y no quedarnos con algo que nos impida seǳǡϐ×Ǥ
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EVENTOS

Cortesía: CCE

CONOCEN EL ARTE POPULAR CON
SUS MANOS
El MAP, como parte de su programa de atención a PCD,
recibió a adultos con baja visión y ceguera total del Centro de
Atención a la Discapacidad Visual (CADIVI), quienes recorrieron el
museo utilizando piezas de arte popular de pequeño formato que se
   Ǥsita, participaron en un taller artesanal en el que elaboraron
un animal de manta y cartonería; primero rellenaron el
cuerpo, lo cocieron y pintaron la cabeza, patas y manos
hechas de cartón.
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DESCUBREN SU CAPACIDAD DE MOVIMIENTO
Personas en silla de ruedas convivieron con bailarines en el marco del taller
escénico inclusivo En Breve Espacio, organizado por el Centro Cultural España
ȋȌǡ ϐ   
las posibilidades plásticas del espacio. Éste fue impartido por la especialista
española Ana Erdozain, y formó parte del programa #discapacidadES del CCE.

Cortesía: MAP

RECITAN POESÍA EN SILENCIO
16

ǡturas, las emociones que ofrece la poesía

El Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo, en su búsqueda por ser un espacio incluyente,
impartió el Taller Poesía con Señas, en el cual participaron
personas con y sin discapacidad auditiva.
Guadalupe García, Responsable de Servicios Educativos del museo, comentó que la idea surgió durante su capacitación en lengua de
señas, acción que llevaron a cabo para brindar un mejor servicio como
institución parte de la Red.
“Quisimos aprovechar este potencial, junto con el colectivo Cazadores de la Inclusión, para concientizar sobre la discapacidad a
±ÓǡÀǡǳǡ×Ǥ
“Bienvenidos a la casa de las pinturas” es el la primera línea del poema de Alfredo Guati Rojo que
recitaron en silencio cerca de 40 personas que
asistieron al taller, el cual estuvo a cargo de
Paola y Raúl Díaz, integrantes del colectivo Cazadores de la Inclusión.

FORTALECEN SUS
SENTIDOS EN AUSENCIA DE LA VISTA
Integrantes de la Red realizaron un recorrido a ciegas en el
Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para sensibilizarse ante la visita de personas con discapacidad
visual en sus instituciones. Con antifaz en el rostro, los partici  
sus demás sentidos, se adaptaron al uso del bastón y accedieron al Espacio de Percepción Táctil para disfrutar de la obra
escultórica de Andriacci.

Cortesía: SHCP
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EXPONEN
OBRAS DE PINTORES
18
CON LA BOCA Y CON EL PIE
“En el Sendero de la Libertad” se titula
  ×   
de la Asociación Mundial de Pintores
con la Boca y con el Pie, que se en      
Popular. Este proyecto está dedicado
a Demetrio Herrera Olivares, primer
pintor que se integró a la Asociación
±  ×
abril pasado.

Cortesía: MAP

SE ACERCAN
A LA PINTURA A TRAVÉS DEL TACTO
Durante el verano, los visitantes al Museo Nacional de la Acuarela formaron parte de actividades
incluyentes como Un Poquito de Tacto y Arte que
Toca, en las cuales descubrieron esculturas, a través del tacto y oído, que cuentan la historia del
museo, además de que reconocieron distintos materiales usados durante el proceso de la pintura
con acuarela, como pinceles, papeles, acuarelas
liquidas o en pasta, pasteles y óleos.

Cortesía: MNA
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AGENDA
CADIVI
Hospital de la luz
Si eres maestro o estás involucrado en actividades
para niños con baja visión o ceguera, inscríbete al
taller ¿Cómo puedo integrar a mi alumno con
discapacidad visual dentro del aula?
14 de octubre de 10:00 a 13:00 horas
Costo: $300 (pregunta por los descuentos)
Mayor información: 5518 0870 y 5521 1531

CONOCE LAS ACTIVIDADES, TALLERES Y EXPOSICIONES QUE LOS MUSEOS Y ORGANIZACIONES
ADHERIDAS A LA RED OFRECEN PARA SU PÚBLICO.

MUSEO NACIONAL DE LA ACUARELA
Este museo te invita a que conozcas el taller Razonado
para Personas con Discapacidad Intelectual, donde
conocerás la técnica de pintura con acuarela de una
manera sencilla.
De lunes a domingo de 10:30 a 17:00 horas.
Reserva tu lugar.
Mayor información: 5554 1801, 5554 8359 y 55541784
ó vía e-mail: servicioseducativos@acuarela.org.mx

MUSEO DE ARTE POPULAR
Si eres niñ@ y tienes entre 6 a 14 años, participa en
los Talleres Artesanales del MAP, donde podrás
realizar una pieza artesanal aplicando diversas técnicas. Estas actividades son incluyentes.
Sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas
Costo: $50.00 (niño y adulto)
Mayor información: Diana López 5510-2201
Ext. 130 ó vía e-mail: talleres_map@hotmail.com

El MAP te invita a participar en su Programa de Visitas
Guiadas para Personas con Discapacidad (PRODIMAP), donde
conocerás la biodiversidad del país, materiales, técnicas de
trabajo artesanal y su utilidad en la vida cotidiana.
De martes a viernes de 10:00 a 13:30 horas
Mayor información: Ángeles López, 5510-2201 Ext. 129 ó vía
e-mail: visitasescolaresmap@gmail.com

FUNDACIÓN MELISA
La creadora del Sistema Constanz, Lenguaje del
Color que se Toca, Constanza Bonilla Monroy,
dictará la conferencia Descubriendo la forma de
los colores, vemos el arte con las manos, y dará
un taller sobre los fundamentos teóricos.
24 y 25 de septiembre, conferencia de 9:00 a
11:00 horas; taller de 12:00 a 14:00 y de 14:00 a
16:00 horas
Mayor información: 5698 6576 ó 55 1096 0851
o vía e-mail: ticydiscapacidad@hotmail.com

En el curso Edición de video: Inserción y Croma aprenderás a elaborar videos educativos, informativos o de
entretenimiento con la colocación de una segunda pantalla
en lengua de señas.
3 y 4 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas.
Cupo limitado.
ǣ ̈́ͲͲ ǣ  ϐÀ   Ǥ ͵ͷǡ Ǥ
Copilco, Delegación Coyoacán
Mayor Información: 55 1096 0851 ó
vía e-mail: ticydiscapacidad@hotmail.com
NOTA: Las actividades están sujetas a cambios sin previo aviso,
consulta la cartelera de cada museo para más detalles y eventos.
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