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Promovemos los derechos y calidad 
de vida de las personas y sus familias.

Trabajamos para construir una 
sociedad más inclusiva. 

1.1. FEVAS PLENA INCLUSIÓN EUSKADI
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¿Por qué las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo no participan 

más en el ámbito cultural? 

1.2. ¿TE GUSTARÍA QUE TUS PROYECTOS MUSICALES FUERAN MÁS INCLUSIVOS?
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 Miramos la discapacidad y no a la persona (fortalezas y limitaciones).

 Desconocimiento y falta de formación de las personas que gestión  proyectos culturales

 La cultura no se ha considerado un derecho de las personas con discapacidad.

 Concepción  de la cultura como algo para las élites, complejo de entender…

 Falta de formación en cultura de las personas con discapacidad y no promovemos su talento. 

 Escasez de experiencias: no han adquirido habilidades sociales, aprendido normas y 
comportamientos requeridos para desenvolverse en espacios culturales. 

 Barreras físicas, cognitivas y de comunicación para acceder a los equipamientos, 
actividades…

 Barreras invisibles (actitudes, prejuicios…).

 Barrera económica (sobrecoste de la persona de apoyo).

1.2. ¿TE GUSTARÍA QUE TUS PROYECTOS MUSICALES FUERAN MÁS INCLUSIVOS?

¿Por qué las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo no participan más en el ámbito cultural? 
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o Es una enfermedad.
o Todas son iguales.
o Se pueden reconocer por sus rasgos físicos o comportamiento.
o Es una enfermedad mental.
o Son muy cariñosas.
o Son inocentes, eternos niños/as, siempre felices.
o Son peligrosas.
o No son capaces de llevar una vida independiente

y tomar sus propias decisiones. 
o Es un colectivo pasivo.  

3. FALSAS CREENCIAS ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL O 
DEL DESARRROLLO 

No son discapacitadas

Personas con discapacidad



3. FALSAS CREENCIAS ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL O 
DEL DESARRROLLO 

https://www.youtube.com/watch?v=7glZ‐k0Su34

El valor de la diferencia:



7

1992 cambio de paradigma:
nueva definición de discapacidad 

intelectual
(AAIDD Y PLENA INCLUSIÓN)

4. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ENTORNO 
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Obstáculos 
 Arquitectónicos. 
 Comunicativos. 
 Sociales…

PERSONA
ENTORNO INTERACCIÓN

EL ENTORNO PUEDE SER MÁS O 
MENOS DISCAPACITANTE. 

CON APOYOS EL 
FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL 

ES MEJOR

Fortalezas
y dificultades

 Atención, comprensión, concentración, 
memoria y recuerdo.

 Comunicación, expresión y lenguaje.
 Toma de decisiones.
 Resolución de problemas.
 Razonamiento y pensamiento abstracto. 
 Entender, buscar y organizar la información.
 Reconocimiento de la situación.
 Ubicarse y orientarse en el espacio. 
 Enfrentarse a lo desconocido o inesperado.
 Necesitan más tiempo para entender y 

responder.
 Entender códigos sociales.
 Manejar sus emociones y gestionar conflictos.
 Inseguridad y baja autoestima. 

4. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ENTORNO 
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Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
necesitan APOYOS

(Accesibilidad cognitiva) 

4. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ENTORNO 
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5. ¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA? 
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Característica de los entornos, procesos, 
actividades, bienes, productos, servicios, 
objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos que permiten su fácil 
comprensión y la comunicación.

Referida a textos escritos: Lectura 
Fácil.

Fácil de entender
(Preguntamos a las 
personas  con DID)

5. ¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA? 
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5. ¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA? 
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Charles Mingus (contrabajista, 
pianista, compositor)

5. ¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA? 



• Esencial comprender el mundo que nos rodea.
• Igualdad y dignidad de todas las personas. 
• Derecho “llave” que da acceso a otros (educación, salud, 

empleo, cultura…).
• Empoderamiento y autonomía.
• Aprendizaje, participación.
• Inclusión.
• Calidad de vida.
• Disminuye la inseguridad y el estrés.

6. ¿POR QUÉ ESTE RETO ?

Ventajas para las organizaciones

• Puede llegar a más personas.

• Mejora la percepción
(transparencia, credibilidad…)

• Mejora la comunicación con sus grupos de 
interés.

Es un derecho
• Convención de la ONU sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.
• Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su Inclusión Social.
• Estrategia Vasca de Accesibilidad Universal. 



6. ¿POR QUÉ ESTE RETO ?



16

Afecta a nuestra vida cotidiana.
También a que podamos 
participar en actividades 
culturales y musicales

6. ¿POR QUÉ ESTE RETO?
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Recursos:

 Wayfinding‐Señalización.
 Pictogramas.
 Personal de atención al público formado.
 Lectura fácil.

7. ESPACIOS ACCESIBLES

 Respetan los derechos de todas las personas.
 Seguros y saludables.
 Funcionales: llevarse a cabo con facilidad la actividad.
 Estructurados y estables: neutralizan el “efecto 

laberinto” con recursos que facilitan la orientación y la 
comprensión de la información.

 Libres de obstáculos.
 Controlan el ruido ambiental y la iluminación .
 Evitan la saturación de estímulos.
 Aseguran la continuidad y la progresión (respetan la 

cadena de accesibilidad).
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Salas de conciertos, auditorios… accesibles 

Acceso:

 Localizar la entrada principal y taquilla desde el exterior o 
una vez se ha accedido al interior del edificio. 

 Separar e identificar con claridad puntos de información, 
taquillas, cola de entrada… para evitar  confusiones y 
colas innecesarias. 

 Establecer un punto de encuentro cercano a la entrada. 

 Indicar el tipo de apoyos y servicios para personas con 
discapacidad.

 Barrera económica por sobrecoste de la persona de 
apoyo (descuentos o entrada gratuita).

7. ESPACIOS ACCESIBLES
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Recorridos, orientación y localización 

 Señalización clara de espacios para guiar 
itinerarios e indicar dónde estás: códigos 
cromáticos, numéricos y/o pictográficos...

 Señaladas salidas de emergencia, ascensores, 
aseos…

 Utilizar pictogramas de aseos, cafetería, etc.  
estandarizados.

 Puntos de descanso accesibles durante el 
recorrido.

 Buena iluminación.

Salas de conciertos, auditorios… accesibles 

7. ESPACIOS ACCESIBLES
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Información 

 Web: Información en lectura fácil sobre los tipos de 
entrada, programación,  precios, normas… (Pautas 
W3C)

 En la entrada:  facilitar información en lectura fácil.

 Incorporar otros formatos complementarios: videos, 
audioguías…  

 Formar al personal de atención al público.  

Salas de conciertos, auditorios… accesibles 

7. ESPACIOS ACCESIBLES
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Metodología que permite crear y 
adaptar documentos para que sean más 
fáciles de entender. 

La Lectura Fácil no sólo afecta al texto, 
sino también a sus ilustraciones, diseño, 
maquetación y validación

Norma española experimental UNE 153101 EX 
(2018)

8. LECTURA FACIL



SUECIA (1968)
Área de Educación del Gobierno 
edita el primer libro
1976  Movimiento internacional 

“Plain language”

IFLA (1997) 
Directrices de 
Lectura Fácil 
(Revisión 2010)

INCLUSION 
EUROPE 
“El camino más fácil” 
(1998)
”Información para 
todos” (2009)

UNE153101 EX 
(2018) UN RETO QUE 

NOS IMPLICA   
ALF (2003)

COMISIÓN 
ESPAÑA
(2009)
Para 
modernizar 
lenguaje 
Jurídico 

8. LECTURA FACIL
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 No es para niños/as. 
 No sustituye al documento 

original.
 No es traducir.
 No es resumir. 
 No es seguir unas pautas de 

forma rígida. Prevalece la 
comprensión.

 Para personas con dificultades de comprensión lectora.

 Se pone en el lugar de la otra persona y responde a las 
preguntas del lector (qué, quién, cuándo, cómo, dónde, 
por qué o para qué). 

 Es adaptar: ordena la información, a veces desde cero: 
enmarca temas en el contexto…

 Ofrece información clara, breve y concisa. La necesaria 
para que se entienda, sin detalles superfluos. 

 Sigue unas pautas para la redacción del texto y 
presentación.

 Cuida el estilo.
Validado por personas

con dificultades de comprensión

8. LECTURA FACIL
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Un proceso más que una técnica

• A quién 
• Por qué es 
importante la 
información

• Qué mensajes

PIENSA
• Las ideas 
para que sea 
más fácil de 
entender

ORDENA
Sigue 
unas 
pautas 

ADAPTA
Personas  
con 
dificultades 

VALIDA

8. LECTURA FACIL
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EJEMPLO‐ EL QUIJOTE

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que 
vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una 
olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, 
lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de 
su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con 
sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más 
fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los 
veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. 
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de 
carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el 
sobrenombre de «Quijada», o «Quesada», que en esto hay alguna diferencia en los autores 
que deste caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba 
«Quijana». Pero esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la narración dél no se 
salga un punto de la verdad.
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EJEMPLO‐ EL QUIJOTE

En un pueblo de la Mancha, 
de cuyo nombre no quiero acordarme, 
vivió no hace mucho tiempo un hidalgo. 

Nuestro hidalgo se llamaba Alonso Quijano. 
Tenía muchos años y era muy delgado.
Don Alonso poseía un caballo flaco,
unas tierras y una casa muy grande. 

El hidalgo vivía con su joven sobrina
y una criada.

A don Alonso le gustaba mucho cazar y leer.
Él leía durante muchas horas.
Día y noche.
Leía libros de aventuras de caballeros andantes,
de gigantes y magos.
En los libros se decían cosas que nadie entendía,
como esta:

La razón de la sin razón
mi razón enflaquece.

Don Alonso se volvió loco de tanto leer.
Creyó que las historias de caballeros andantes
ocurrían de verdad.

Un hidalgo era una 
persona que había 
heredado tierras y vivía 
sin tener que trabajar. 

Los caballeros andantes 
eran los protagonistas de 
los libros de caballería y 
andaban por el mundo 
buscando aventuras
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8. LECTURA FACIL

¿Qué os llama la atención de las 
publicaciones? 



8. LECTURA FACIL

Lenguaje 
transparente y 

directo



8. LECTURA FACIL
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8. LECTURA FACIL

Refuerza las 
idea
con imágenes
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FESTIVAL DE MÉRIDA EN MADRID
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9. TÚ PUEDES SER UNA PERSONA ACCESIBLE

https://www.youtube.com/watch?v=S6Tn0VRFBIo

Cómo tratar a una persona con discapacidad intelectual:
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“Cercana,  empática, paciencia, comprensiva,  dar confianza, hablar despacio, 
explicar con claridad…” 

 Habla directamente a la persona.
 Trata según la edad, sin paternalismo, ni sobreprotección.
 Trata con naturalidad, tranquilidad y cercanía.
 Habla despacio y claro.
 Usa un lenguaje sencillo y ejemplos.
 Anticipa  la información.
 Utilizar métodos de comunicación aumentativa/alternativa (fotos, dibujos, 

pictogramas, tecnología…).
 Respeta su ritmo.
 Repite las ideas importantes.
 Limita la ayuda a lo necesario.
 Respeta su opinión y su derecho a equivocarse.

9. TÚ PUEDES SER UNA PERSONA ACCESIBLE

Cambia la mirada y da una oportunidad.
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MOSAICO DE SONIDOS

https://www.youtube.com/watch?v=2tf4seRDggs

Mosaico de sonidos:



9. Bibliografía
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