


Guía para una comunicación sin barreras

INDICE

PRESENTACIÓN.....................................................................................................................3

I.- USO ADECUADO DEL LENGUAJE CON RELACIÓN A LA DISCAPACIDAD........5
1.- La importancia del lenguaje ..................................................................................... 5
2.- Las palabras y sus usos ............................................................................................. 5 

2.1.- Palabras para diferenciar................................................................................. 6
2.2.- Palabras para recibir servicios ....................................................................... 6
2.3.- Palabras para transformar ............................................................................... 7
2.4.- ¿Pero con cual nos quedamos?....................................................................... 7

3.- Pero entonces… ¿que es la discapacidad? ............................................................ 7
4.-... y la discapacidad con apellidos .............................................................................8
5.- Recomendaciones en el uso del lenguaje ...............................................................9

II.- PROMOVER LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMCIÓN, COMUNICACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN...............................................................................................12

1.- La accesibilidad, un concepto amplio................................................................... 12
2.- Estrategias para facilitar la accesibilidad.............................................................. 13
3.- Recomendaciones para promover la accesibilidad a la información, 
la comunicación y la participación.............................................................................. 14

3.1.- Presentar la información en diferentes canales .......................................... 14
3.2.- Cuidar la forma de la información escrita................................................... 15
3.3.- Elaborar textos de Lectura Fácil ................................................................... 15
3.4.- Utilizar productos de apoyo .......................................................................... 16
3.5.- Contar con Personas de apoyo ..................................................................... 16
3.6.- Facilitar la Accesibilidad Web....................................................................... 16
3.7.- Facilitar la participación en reuniones, congresos… ................................. 17

4.- Comunicación interpersonal .................................................................................. 18
5.- Pasos a seguir para hacer la información, comunicación o participación accesible... 19



2009

Material informativo sindical cofinanciado por:

Guía realizada por: 
Natxo Martinez Rueda. Profesor de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de
Deusto. 
Irantzu Rojo Moltalban. Lincenciada en Psicopedagogía



3

PRESENTACIÓN
La Fundación IPAR HEGOA del sindicato LAB a demanda del colectivo de personas
con discapacidad que participan en nuestra organización sindical presenta esta guía
con la intención de que la misma tenga su aplicación práctica en todos los ámbitos
comunicativos del sindicato. Para ello la guía cuenta con dos partes diferenciadas
aunque dirigidas al mismo objetivo:

1ª parte: uso adecuado del lenguaje con relación a la discapacidad

2ª parte: accesibilidad a la información, comunicación y participación.

La primera parte responde a la necesidad de romper con el uso de un lenguaje y
conceptos anticuados para describir a las personas con discapacidad y que contribu-
yen a la perpetuación de viejos estereotipos. Debemos dejar atrás el ver a las perso-
nas con discapacidad como víctimas desvalidas. Pensamos que la reivindicación de
escuchar y aprender a usar apropiadamente el lenguaje respecto de este colectivo,
incide de manera importante en la toma de conciencia como primer paso a la correc-
ción de la injusticia.

La segunda parte nos da a conocer sistemas de comunicación que facilitan la transmi-
sión de información, la relación comunicativa, así como la participación. Todos estos
aspectos son de vital importancia para nuestra organización sindical, que con el
protagonismo directo de este colectivo de personas debe luchar por la defensa de sus
derechos como parte también de nuestro proyecto sindical.

Que nadie piense que queremos quedarnos en lo “políticamente correcto”. Además
de que el lenguaje hoy va por detrás de los logros conseguidos por este colectivo,
tenemos el convencimiento del poder del lenguaje para crear una nueva forma de
pensar, y por lo tanto de generar cambios en la sociedad.

Por otro lado la necesidad de mejorar nuestra comunicación para ampliar las perso-
nas receptoras de información e interrelación contribuye a abrir la participación en el
sindicato a más personas. Por lo tanto con el uso correcto del lenguaje y la mejora de
los sistemas de comunicación respecto a las personas con discapacidad, ganamos
todas y todos.

Guía para una comunicación sin barreras
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I.- USO ADECUADO DEL LENGUAJE
CON RELACIÓN A LA DISCAPACIDAD

“Nombrar mal las cosas es agravar la desgracia del mundo”
Albert Camus

1.- La importancia del lenguaje
Las personas con discapacidad están cada día más presentes en todos los ámbitos de
la vida, en la escuela, en el tiempo libre, en el empleo... A pesar de esto, suele ser
frecuente que tengamos ideas poco claras, si no erróneas, acerca de lo que es la
discapacidad y también acerca de cómo referirnos a ella. 

En esta primera parte de la guía queremos presentar cómo hoy en día comprendemos
la discapacidad y también proponer cuáles son los términos que en estos momentos
consideramos más adecuados para su utilización en los diversos ámbitos y formatos
comunicativos.

Algunas personas piensan que los nombres de las cosas no son importantes. Es
verdad que las palabras por sí solas no cambian la realidad, pero también es verdad
que según cómo nombramos la realidad le damos sentidos y significados diferentes.
El lenguaje nos resalta unos aspectos de la realidad y nos oculta otros, dirige nuestra
mirada hacia determinados lugares. Las palabras nos permiten ordenar, dar sentido y
en buena medida ‘construir nuestra realidad’. Las palabras, por tanto, implican una
manera de ‘ver las cosas’. El nombre que ponemos a las cosas es importante, ya que
nos ayuda a definir el fenómeno y nos orienta acerca de cómo actuar ante él.

En el ámbito de la discapacidad es importante que utilicemos términos y palabras
adecuadas que nos ayuden a mejorar y dignificar la vida.

2.- Las palabras y sus usos
Como hemos comentado las palabras, además de orientar nuestra mirada, van
asociadas a determinadas prácticas sociales. Los nombres que ponemos a las cosas
reflejan la relación que tenemos con ellas. Así, las palabras adquieren un sentido o
significado diferente según nos estemos refiriendo a algo considerado valioso o a algo
devaluado. Por ejemplo, el término ‘especial’ adquiere diferentes sentidos si nos
referimos a un ‘centro especial de empleo’, a dónde sólo acuden trabajadores o
trabajadoras con discapacidad o si no referimos, por ejemplo a un ‘hotel muy espe-
cial’, al que acuden personas con alto poder adquisitivo y que es probable que denote
exclusividad y distinción.  En este sentido, más que las palabras en sí mismas, nos
importan los sentidos y significados que transmiten. Por eso, las palabras también nos
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ayudan a construir nuevas realidades: con el lenguaje podemos marginar o podemos
incluir.

En este marco, de un lenguaje que quiere transformar la realidad, le damos importan-
cia. Porque si despegamos el lenguaje de las prácticas sociales corremos el riesgo de
utilizarlo de forma ‘políticamente correcta’ pero vacío de sentido. Además corremos
el riesgo de ocultar una realidad –prácticas sociales excluyentes-, llevándonos a
pensar que como hablamos correctamente, el problema desaparece.

En el ámbito de la discapacidad, vemos que se han venido utilizando, en diferentes
momentos y situaciones, diferentes denominaciones. 

2.1.- Palabras para diferenciar
A lo largo de la historia, las personas a las que hoy identificamos como con discapaci-
dad han sido denominadas y tratadas de formas muy diversas. Han sido nombradas
como enfermas, deficientes, subnormales, paralíticas, inválidas,... términos que nos
dan pistas para saber cómo se les entendía y en consecuencia la respuesta que se les
daba. 

Estos términos, con una orientación médica, responden a un modelo que pone en
primer plano la ‘deficiencia’ de la persona. Durante bastante tiempo, la hemos
resaltado como principal característica de una persona y hemos organizado respues-
tas que la tomaban como eje central.

En lógica con esta manera de ver, se han desarrollado también términos diferentes
para referirse a grupos con características más específicas como autistas, enfermos
mentales, retraso mental, síndrome de Down, deficientes auditivos... 

Como es fácil suponer esta visión de la discapacidad promueve la existencia de
muchos estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias. Probablemente, el
cambio frecuente de términos que se produce en este ámbito, viene influido por la
rapidez con la que adquieren un fuerte sentido peyorativo.

2.2.- Palabras para recibir servicios
Por otra parte, en la medida en que se ha venido desarrollando entre nosotros el
denominado Estado del Bienestar, los diferentes sistemas de servicios, tales como
sanidad, educación o servicios sociales, han venido identificando –con su terminolo-
gía propia- a las personas que desde su perspectiva precisaban de determinadas
prestaciones y servicios. En este sentido, podemos decir que algunas palabras tienen
una función o sentido administrativo.

Así, por ejemplo, para tener acceso a determinados beneficios sociales y económi-
cos, se requiere el ‘certificado de minusvalía’. Es un documento oficial, expedido
por la Administración Pública, mediante el cual se acredita la condición (temporal o



definitiva) de la ‘minusvalía’. Este documento otorga a las personas con minusvalía
beneficios sociales y económicos. Para obtener el certificado debe obtenerse un
grado igual o superior al 33%. 

En el ámbito laboral, se utilizan los términos de ‘incapacidad’ o ‘invalidez’ para
referirse a las situaciones en las que una alteración continuada de la salud limita para
la realización de la actividad profesional. Es  interesante caer en la cuenta de que
estos términos en el contexto de permitir el acceso al derecho de una pensión
–práctica social- pierden parte de su sentido peyorativo.

Todos estos términos, aunque han perdido buena parte de su sentido original y nos
parecen claramente inadecuados, se siguen utilizando, en buena medida porque el
lenguaje administrativo no es sencillo de cambiar.

2.3.- Palabras para transformar
Durante las últimas décadas, y con un fuerte sentido reivindicativo, personas con
discapacidad, como parte de la lucha por sus derechos y dignidad, resaltan la
importancia de las barreras físicas y sociales. A modo de ejemplo, nótese que todas
las entradas a los garajes tienen rebajado el bordillo para facilitar la entrada del
coche, pero sólo una pequeña parte de esas mismas aceras rebajan el bordillo en los
pasos de peatones. Desde esta visión se enfatiza la responsabilidad social de la
discapacidad.

Desde estas posiciones reivindicativas, existen colectivos que proponen superar los
términos habituales por su carácter médico y negativo y utilizar el término de diversi-
dad funcional, para enfatizar el hecho de la diferencia y la diversidad como valor y
proponer igualdad de derechos pero medios diversos para lograrlos.

2.4.- ¿Pero con cuál nos quedamos?
Como se puede suponer, no es fácil establecer un patrón único acerca de cómo
referirse a la discapacidad. Como hemos visto el lenguaje es dinámico, va cambiando
a la par que la comprensión del hecho, y además va asociado a determinadas
prácticas sociales. En este sentido, podemos hablar más que de un único término, de
diversos, que coexisten en un momento determinado, dependiendo del contexto y
finalidad de su uso.

De todas formas, también es cierto, que además de esos usos parciales, en cada
momento existen denominaciones y visiones que concitan un consenso amplio y que
nos sirven de referencia.

En estos momentos el consenso más general –siempre con matizaciones- se sitúa en
torno al término discapacidad. Aunque es un término que sigue manteniendo
connotaciones negativas hacia la persona, hoy en día lo entendemos en su sentido
más amplio para referirnos, no tanto a las características de una persona como a una
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situación de relación entre una persona y su entorno.

3.- Pero entonces… ¿qué es la discapacidad?
Aunque en numerosas ocasiones el término de discapacidad lo vinculamos a cuestio-
nes médicas o psicológicas referidas a la falta de determinadas capacidades en las
personas, hoy en día la comprendemos, en un sentido mucho más global. La discapa-
cidad, como concepto amplio, se refiere a una situación, a una relación entre la
persona y su entorno.

La Organización Mundial de la Salud comprende la discapacidad como un fenómeno
complejo en el que hay que tener en cuenta, junto a las deficiencias (o problemas en
las estructuras o funciones corporales), las limitaciones que experimenta una persona
para realizar determinadas actividades –andar, hablar, aprender,...- y las restricciones
que esa misma persona tiene que afrontar para participar en los entornos o situacio-
nes vitales típicas tales como la escuela, el trabajo, o las relaciones interpersonales.
Como es fácil suponer, los factores ambientales, la organización y funcionamientos de
esos entornos y la disponibilidad de apoyos serán factores fundamentales para
comprender la discapacidad. 

Esta manera de ver la discapacidad, no siempre fácil de comprender por cuanto nos
obliga a revisar nuestras ideas implícitas, ha supuesto un cambio radical,  en nuestra
manera de acercarnos a la discapacidad, más social, más interactiva y más respetuosa.

Por otra parte, y siguiendo esta línea de pensamiento, tenemos que señalar que
algunas de las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad son
muy similares a las de otras personas y que, la mejora de los entornos –accesibilidad-
mejora la vida de muchas personas. 

Pensemos por ejemplo, en una persona que utiliza la silla de ruedas para desplazarse.
El hecho de que los edificios, autobuses o las aceras sean accesibles no sólo es
imprescindible para esa persona sino muy importante para un grupo muy amplio de
personas –mujeres embarazadas, personas mayores, cualquier persona con una
pierna escayolada o que lleva un carrito de hacer las compras-. En este sentido,
construir entornos accesibles mejora la calidad de vida de todas las personas. Como
decía, jugando con las palabras, una persona con discapacidad: ‘por donde pasa todo
el mundo no paso yo, pero por donde paso yo pasa todo el mundo’. 

No podemos olvidar que tanto la diversidad de capacidades como la necesidad de
ayuda y soporte es consustancial a la condición humana.

4.-... y la discapacidad con apellidos
A la discapacidad se le suelen poner apellidos de diferente tipo –física, intelectual,
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mental, auditiva,...- que suelen añadir algo de confusión al tema terminológico. El tipo
de discapacidad, que suele ir muy unido a un diagnóstico médico, nos habla de uno
de los aspectos que influyen en la discapacidad, remitiendo a un órgano o función
corporal determinado. Pero, como hemos venido comentando, eso no es la discapaci-
dad, la discapacidad es más que eso. Enfatizar el ‘tipo’ de discapacidad contribuye a
ocultar las necesidades particulares de las personas, a resaltar la limitación y transmi-
te la falsa idea de que esas personas se parecen mucho. En consecuencia, también
contribuye a la construcción de estereotipos que pueden legitimar algunas prácticas
de exclusión. Por otro lado, seguramente ninguno de nosotros o nosotras nos admitirí-
amos ser presentados socialmente y en primer lugar por nuestra miopía, colitis
ulcerosa o nuestros antecedentes médicos.

De todas formas, estos términos tienen un uso muy extendido, en buena parte porque
los servicios especializados para responder a la discapacidad se han segmentado en
base a los diferentes tipos de discapacidad. Incluso la mayor parte de las asociacio-
nes que defienden los derechos de las personas con discapacidad se agrupan en
torno a esas etiquetas, cumpliendo una cierta función de hacer visibles las necesida-
des y problemáticas de determinados grupos de personas.

En este sentido, existe una cierta tensión entre identificar colectivos concretos –con los
problemas que hemos visto- o no identificarlos y correr el riesgo de que parte de sus
necesidades queden desatendidas. 

En cualquier caso, tenemos que tener presente que para la relación con las personas
o para la respuesta a sus necesidades, no es tan importante el ‘tipo’ de discapacidad
como las necesidades concretas que experimentan. El mismo ‘tipo’ de discapacidad
puede requerir de ayudas o adaptaciones muy diferentes.

Es por ello que, aunque se utilicen frecuentemente como modo de resumir, es
deseable que progresivamente vayan perdiendo relevancia y se vayan diluyendo en
categorías más amplias, que no resalten tanto el componente personal, ocultando el
conjunto de aspectos sociales.

5.- Recomendaciones en el uso del lenguaje
La forma de referirnos a las personas es la primera forma que tenemos de relacionar-
nos con ellas. Si hoy en día comprendemos la discapacidad desde la relación entre las
personas y su entorno, descuidar esa relación en todas sus dimensiones será un factor
que también ‘construye’ la discapacidad. Por ejemplo, en el trabajo tengo un compa-
ñero que necesita que se le expliquen las tareas de manera sencilla y clara. Según
cómo nos dirijamos a él o como le expliquemos las tareas estaremos aumentando o
disminuyendo su/nuestra discapacidad.

Obviamente el lenguaje no agota ni mucho menos todas las dimensiones de esa
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interacción, pero podemos decir que es su ‘puerta de entrada’. Por todo ello se
proponen las siguientes recomendaciones:

1. Recomendamos utilizar la expresión personas con discapacidad, frente a
discapacitado o discapacitada, anteponiendo siempre el término personas para
enfatizar el hecho de que en primer lugar y sobre todo son personas, con los
mismos derechos y similares necesidades. La discapacidad no es lo sustantivo
sino una característica de la situación de esa persona. En este sentido expresiones
como discapacitado no se consideran adecuadas. 

2. Recomendamos, sobre todo, tener presente el sentido que le damos hoy en
día a la discapacidad: No es algo que le pasa a la persona, sino el producto de la
relación entre una persona con sus características particulares y su entorno.

3. Recomendamos que los términos específicos, que se utilizan en determinados
ámbitos de los servicios y que cumplen una función administrativa, tales como
minusvalía o incapacidad –no se utilicen para referirse a las personas- y que los
utilicemos cuando se haga referencia a la situación administrativa de esa perso-
na. Expresiones como minusválido, inválido, incapaz,...no son adecuadas, además
de por sus fuertes connotaciones peyorativas, porque no reflejan bien su sentido.
Una persona, por la situación particular en la que se encuentra, y tras cumplir
determinados criterios y baremos, obtiene un certificado de minusvalía o un
reconocimiento de incapacidad que le permite acceder a determinados benefi-
cios sociales y económicos.

4. La expresión diversidad funcional, además de ser una propuesta de personas
con discapacidad, tiene aportaciones conceptuales interesantes. De todas formas,
y en la medida que tiene todavía una difusión limitada, es recomendable su uso
cuando queremos enfatizar una visión alternativa de la discapacidad y en contex-
tos familiarizados con las cuestiones de la discapacidad. 

5. Con relación a los diferentes tipos de discapacidad, recomendamos que se
usen con naturalidad pero también con cuidado, delicadeza y respeto cuando nos
refiramos a personas concretas. Estas etiquetas suelen tener una estrecha relación
con diagnósticos médicos o psicológicos y es importante que tengamos en cuenta
la confidencialidad y respeto hacia las personas. Esto es especialmente relevante,
cuando nos referimos a aquellas etiquetas que conllevan un importante estigma,
como por ejemplo, la enfermedad mental o la discapacidad intelectual. En estos
casos, la consideración anterior de anteponer la palabra personas, es especial-
mente importante, para tener presente que: 

• Esas personas tienen pocas cosas comunes entre sí, salvo el tener que  hacer
frente a barreras y prejuicios similares.
• Tienen más cosas en común con las personas sin discapacidad que diferen-
cias.
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• Con algunas ayudas y con entornos inclusivos, la mayor parte de las perso-
nas con alguna de esas discapacidades pueden llevar una vida ‘normal’ y
desarrollar proyectos vitales equivalentes.

6. En el caso de tener que realizar comparaciones, no recomendamos utilizar el
término “normal”. Es preferible utilizar la expresión ‘sin discapacidad’.

7. Aunque se utiliza frecuentemente la expresión ‘para minusválidos’, como por
ejemplo ‘aseos para minusválidos’, ‘aparcamientos para minusválidos,… sería más
adecuado y apropiado decir que son aseos o aparcamientos accesibles.

8. Además de estas recomendaciones que tienen que ver con cómo nombramos
directamente la discapacidad, también podemos hacer otras relacionadas con el
lenguaje pero que se refieren al discurso general, a la imagen que proyectamos
de la discapacidad y cómo describimos las situaciones en las que participan:

Es importante evitar aquellas expresiones que nos evocan imágenes de tragedia,
sufrimiento o padecimiento. Expresiones como padece o sufre una discapacidad,
nos induce a pensar que la vida de esas personas no es una vida plena, que no
disfrutan, ríen o lloran como los demás. 

ANTES QUE… PREFERIMOS…
Discapacitado o discapacitada. Persona con discapacidad.
Minusválido, inválido, incapaz,… Tiene un certificado de minusvalía o 

un reconocimiento de incapacidad.
Es un enfermo mental. Tiene una enfermedad mental.
Padece o sufre una discapacidad. Tiene una discapacidad.
Normal. Persona sin discapacidad
Aseos para minusválidos, Son  aseos y aparcamientos accesiables
aparcamientos para minusválidos,….

Guía para una comunicación sin barreras



12

II.- PROMOVER LA ACCESIBILIDAD A LA
INFORMCIÓN, COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

En esta segunda parte de la guía queremos presentar algunas ideas básicas acerca
de cómo facilitar el acceso a la información, comunicación y participación de las
personas con discapacidad en nuestra organización sindical. Como ya sabemos, las
situaciones de discapacidad dependen tanto de las limitaciones de las personas como
de las barreras que los entornos  ponen a la participación y desenvolvimiento de las
personas.

Durante bastante tiempo los edificios, objetos o servicios se han pensado para un
ciudadano medio, de manera que había muchas personas que no podían acceder a
ellos, generándose situaciones de desigualdad, discriminación o exclusión. Hoy
pensamos que todas las personas tienen derecho a participar en todos las situaciones
vitales, con igualdad de oportunidades, y que es responsabilidad de todos y todas
garantizar ese derecho.

Aunque la accesibilidad es imprescindible para las personas con discapacidad, es
también muy importante para todas las personas. En este sentido, estamos hablando no
sólo de mejoras para algunas personas sino de calidad de vida y participación de todos
y todas.

En esta guía queremos presentar algunas ideas básicas para entender qué es eso de
la accesibilidad y también algunas orientaciones generales acerca de cómo facilitarla
desde organizaciones concretas.

1.- La accesibilidad, un concepto amplio
Cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a las características de los entornos
que permiten que cualquier persona pueda utilizar los bienes, servicios o productos
en igualdad de condiciones que los demás, independientemente de su sexo, edad,
origen cultural o grado de discapacidad.

En este sentido, la accesibilidad es una realidad amplia y compleja que abarca
numerosos aspectos, que no se limita a eliminar algunas barreras, sino que utiliza un
enfoque de calidad de vida e igualdad de oportunidades. Aunque hay diferentes
formas de clasificar los diversos ámbitos de accesibilidad, podemos destacar:
movilidad, comunicación e información, acceso a bienes y servicios y actitudes
negativas hacia la discapacidad.
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2.- Estrategias para facilitar la accesibilidad
Aunque inicialmente se asociaba la accesibilidad con la eliminación de barreras, hoy
se utiliza un enfoque más amplio y se habla de Diseño Universal o Diseño para
todas las personas.

El Diseño Universal se define como una estrategia por la que se conciben o proyectan,
desde el origen, espacios, servicios y productos, de tal forma que puedan ser
utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, con facilidad,
seguridad y eficacia y sin la necesidad de adaptaciones especializadas.

La idea básica que subyace al diseño universal es que al proyectar cualquier espacio,
actividad o producto pensemos en ponérselo fácil y sencillo al mayor número de
usuarios y usuarias. Por tanto, supone, en primer lugar, una manera diferente de
pensar las cosas que hacemos, creando una “cultura de accesibilidad”. Por ejemplo,
cuando se organiza un evento, es importante preguntarnos antes por la accesibilidad
del edificio, por la posibilidad de transporte público accesible o si el espacio permite
su utilización por personas con movilidad reducida.

De todas formas, es también evidente, que no siempre es posible —por múltiples
razones—, hacer diseños que respondan a las necesidades de todas las personas.
Puede haber necesidades particulares de un grupo de personas o incluso de una
persona  a las que no se puede responder desde el diseño universal.

Por ejemplo, pensemos en la situación de la presentación de una comunicación en
una jornada. Aunque el o la ponente haya organizado su exposición utilizando diferen-
tes formatos con soporte visual, haya destacado la información más relevante y se
esfuerce en comunicar con claridad, habrá algunas personas, por ejemplo personas
sordas, para las que la información todavía no sea accesible. Para esas situaciones se
plantea la necesidad de realizar algunos ajustes complementarios, como utilizar un o
una intérprete de lengua de signos.

En este sentido, una segunda estrategia para facilitar la accesibilidad es lo que se
conoce como ajustes razonables o adaptaciones complementarias, que se definen
como modificaciones y adaptaciones necesarias y apropiadas, que no impongan una
carga desproporcionada, que se requieran en un caso particular, para asegurar a las
personas con discapacidad que puedan utilizar un producto o participar en una
situación vital concreta, siempre que no sean suficientes las medidas de acceso
universal. Las adaptaciones de puestos de trabajo, la elaboración de textos de lectura
fácil o proporcionar personas de apoyo para determinadas funciones serían ejemplos
de ajustes razonables.

Relacionado con los ajustes razonables nos encontramos con las Ayudas Técnicas o
con lo que de manera más general se entiende como Productos o Tecnología de
Apoyo. Podemos definirlas como instrumentos, dispositivos o herramientas que

Guía para una comunicación sin barreras
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permiten a personas con discapacidad desenvolverse y participar en las diversas
situaciones vitales a través de compensar sus limitaciones funcionales. En suma,
ayudan a las personas a realizar actividades que sin ellas no podrían hacer o que les
supondría un esfuerzo importante.

En los últimos años se ha desarrollado un amplio catálogo de Productos de Apoyo
para facilitar las diversas funciones o actividades (movilidad, actividades domésticas,
información y comunicación, aprendizaje, etc.).

En síntesis, la accesibilidad se promueve combinando las dos estrategias anteriores.
Por una parte, pensando en todos y todas cuando diseñamos, planificamos y organi-
zamos –Diseño Universal- y a través de la realización de ajustes o adaptaciones a
situaciones particulares, incluyendo la posibilidad de utilizar productos de apoyo.

3.- Recomendaciones para promover la accesibilidad a la
información, la comunicación y la participación
El acceso a la información y comunicación es una cuestión básica para promover una
participación real. Se relaciona con el uso del lenguaje e implica la posibilidad de
transmitir y recibir mensajes. 

El aspecto clave para facilitar la accesibilidad a la información y comunicación es la
posibilidad de ofrecer formas alternativas a los formatos tradicionales -orales o
escritos- de recibir o emitir los mensajes.

Así, podemos utilizar el sistema Braille para las personas con ceguera, la lengua de
signos en el caso de las personas sordas o textos de lectura fácil para personas con
discapacidad intelectual.

Facilitar la información y comunicación no es una cuestión sencilla, afecta a dimensio-
nes o aspectos muy diversos —desde un folleto hasta una página Web— y a necesida-
des personales muy diversas. A continuación se presentan algunas ideas generales
que debemos considerar para avanzar en la accesibilidad.

3.1.- Presentar la información en diferentes canales
Como hemos comentado, un aspecto muy importante para facilitar la comunicación es
diversificar los canales que utilizamos para dar y recibir información.  Por ejemplo,
hay personas para las que la información a través del lenguaje oral no es accesible y
que precisan que se utilice también la forma escrita, como, por ejemplo a través de la
subtitulación. Por tanto, una primera recomendación es que la información esté
disponible en diferentes formatos.

Por otro lado, hay situaciones en las que la utilización conjunta de la forma oral y
escrita, o no es posible o no resuelve los problemas de accesibilidad. Por ejemplo, las
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persona ciegas necesitan del sistema Braille para acceder a la información escrita o
las personas sordas necesitan el lenguaje de signos. En consecuencia, una segunda
recomendación es disponer de alternativas para aquellas situaciones en las que las
formas habituales de comunicación no sean suficientes o adecuadas.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación son de gran utilidad en la medida
en que nos permiten procesar cualquier información y convertirla a cualquier formato
(textual, sonoro, iconográfico o audiovisual).

Por último, también es importante considerar que las personas que utilizan los
sistemas alternativos o aumentativos o ayudas técnicas a la comunicación pueden
precisar de acomodaciones en el entorno – adecuación de espacio, tiempos mayores
de respuesta,...-para que resulten eficaces.

3.2.- Cuidar la forma de la información escrita
Es importante que todos los documentos cumplan unos requisitos de accesibilidad,
desde informes, revistas, presentaciones, hasta carteles de propaganda. A continua-
ción incluimos unas recomendaciones básicas.

El tamaño de la letra debe ser grande. A la hora de elegir las tipografías, éstas deben
ser legibles y con contraste. Los documentos deben estar escritos en minúsculas,
aunque algunas palabras se pueden incluir en mayúsculas; hay que tener en cuenta
que un texto escrito en mayúsculas es mucho más difícil de leer.

Se deben evitar la cursiva, la negrita y el subrayado; en los títulos sí se pueden utilizar.
Si queremos resaltar alguna parte podemos utilizar la negrita y el subrayado; no
conviene abusar. Hay que asegurarse de que haya contraste entre el fondo y los
caracteres. Debemos evitar los adornos en las letras, dificultan la lectura.

El texto debe estar alineado al margen izquierdo y no justificado al lado derecho; esto
ayuda al salto de la vista de una línea a otra. Los títulos y los números de páginas deben
aparecer siempre en el mismo lugar del documento y con el mismo tipo de letra. No se
debe superponer texto sobre imágenes. Si incluimos dibujos o gráficos es necesario
incluir una descripción.

3.3.- Elaborar textos de Lectura Fácil
La Lectura Fácil (LF) o Fácil Lectura facilita el acceso a la lectura de personas con
dificultades para la comprensión, adaptando lingüística y tipográficamente un texto
para hacerlo más comprensible. Está destinado a las personas que tienen dificultades
para comprender y también para que las personas migrantes que no dominan la
lengua del país en el que están se pueden beneficiar.

Existen dos opciones a la hora de realizarlo; por un lado, elaborar un nuevo documen-
to sólo en LF, y por otro lado, un resumen escrito en LF incluido en el documento.

Guía para una comunicación sin barreras
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Las características generales de los documentos de fácil lectura son las siguientes:
- Utilizar un lenguaje simple y directo.
- Expresar una sóla idea por frase.
- Evitar los tecnicismos, las abreviaturas y las iniciales.
- Estructurar el texto de manera clara y coherente.

3.4.- Utilizar productos de apoyo
Los avances tecnológicos están permitiendo el desarrollo de una variedad de disposi-
tivos para facilitar la comunicación y el acceso a la información. Así, por ejemplo, se
han creado herramientas de reconocimiento de voz, conversores texto-voz, línea
braille —aparato que permite una lectura táctil de la pantalla del ordenador— o los
sistemas multimedia que integran imagen, sonido, texto y datos que permiten la
interacción, facilitando la comunicación.

Existen tanto catálogos de productos como entidades especializadas que asesoran
sobre la utilización de los productos de apoyo.

3.5.- Contar con Personas de apoyo
Algunas personas con discapacidad van a necesitar una persona de apoyo. Nos
referimos de manera genérica a una persona que facilita la comunicación porque
conoce el código que la persona utiliza para comunicarse; por ejemplo, interprete de
lenguaje de signos, o simplemente una persona que conociendo a la persona con
discapacidad, facilita o apoya para que la comunicación sea eficaz.

Es importante resaltar que siempre hay que dirigirse a la persona con discapacidad y
no a su apoyo. Hay que tener en cuenta que la figura de apoyo va a participar cuando
la persona con discapacidad lo solicite; puede que no sea necesario, pero debe ser la
propia persona quien lo decida.

3.6.- Facilitar la Accesibilidad Web
El diseño de las páginas Web accesibles permite que las personas con discapacidad
entiendan, perciban, naveguen, interactúen y aporten sus contenidos a la Web. No
sólo las personas con discapacidad se benefician, también es útil para otras personas
que se encuentren en otras situaciones donde las circunstancias puedan dificultar el
acceso a la información (personas mayores o que han tenido un accidente).

Es importante señalar que todos y todas debemos utilizar Internet independientemente
de nuestras capacidades; por eso resulta fundamental que las páginas Web sean accesi-
bles. Hay muchas personas que no pueden utilizarlas, se encuentran con una barrera que
les impide acceder a la información y participar en igualdad de condiciones.
Por otro lado, debemos deshacernos de nuestros prejuicios. Muchas veces pensamos
que si una página es accesible ya no tiene un buen diseño. Pero hoy en día se pueden
crear páginas accesibles sin sacrificar el diseño. En algunas páginas existen botones
que permiten cambiar el color o aumentar el tamaño.
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Se han desarrollado unas “Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG)”
para hacer una página Web accesible y reducir las barreras. Son 14 pautas que
proporcionan soluciones de diseño. Por ejemplo, “asegúrese de que los textos y los
gráficos son comprensibles cuando se vean sin color”.

También existen herramientas de evaluación, que nos pueden ayudar a evaluar la
accesibilidad; aunque para determinar si un sitio Web es accesible es necesario
hacer una evaluación más exhaustiva.

3.7.- Facilitar la participación en reuniones, congresos…
En primer lugar hay que cerciorarse de que todas las personas van a poder participar.
Una forma de hacerlo es que los asistentes rellenen una ficha donde expliquen qué
necesitan para poder participar o, incluso si tienen dificultades para completar dicha
ficha, que expresen verbalmente lo que necesitan para favorecer su participación.

La organización deberá asegurar que las necesidades de todas las personas estén
cubiertas, así como revisar el local donde se va a celebrar la reunión, el congreso,…

Entre los requisitos que hay que cumplir podemos destacar los siguientes: el sitio
donde se va a celebrar debe ser físicamente accesible; éste es un requisito indispen-
sable. Esto significa que el lugar debe tener entradas accesibles, rampas, ascenso-
res,… La señalización también debe ser clara; lo ideal es utilizar dibujos, también es
posible utilizar el braille o letras resaltadas. Las alarmas de emergencia además de
ser sonoras, también es importante que sean luminosas.

También es necesario tener en cuenta estas indicaciones: es recomendable que las
personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual se sitúen en las primeras
filas. Se deberá disponer de megafonía para las personas con discapacidad auditiva
(pérdidas auditivas leves).

Hay que tener en cuenta las necesidades de las personas. Cuando participen perso-
nas que necesiten intérprete de lengua de signos, deberán tener copias del material,
para prepararlo de antemano. También hay que asegurarse de contar con profesiona-
les suficientes, pues es importante que descansen. Además, si se utiliza material
audiovisual es necesario que esté subtitulado.

Por otro lado, el material que se utilice debe ser accesible para todas las personas; esto
significa que el material debe estar en braille o que esté adaptado a su nivel de com-
prensión (se puede realizar utilizando las recomendaciones de la lectura fácil). Además,
las presentaciones también deberán cumplir las recomendaciones tipográficas.

En el momento de la reunión todas las personas deben tener los documentos a su
alcance, no podemos decir “dentro de una semana tendrás el material”. Este ejemplo
de conducta es una muestra de lo que no hay que hacer. Tener todo el material

Guía para una comunicación sin barreras
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preparado implica mucho más trabajo; también puede ser necesario contratar a
profesionales para transcribir los textos,…

4.- Comunicación interpersonal
¿Cómo tenemos que hablar con las personas con discapacidad? Suele ser una
pregunta que se le ocurre a la mayoría de las personas, aunque muchas veces no
sabemos cómo hacerlo. Pero hablar con una persona con discapacidad o sin discapa-
cidad, ¿es tan diferente? Las diferencias suelen estar en nuestra cabeza.

Los estereotipos y prejuicios que tengamos debemos dejarlos de lado, pues en la
mayoría de las ocasiones son erróneos. No es posible realizar  recomendaciones
generales basadas en los diferentes tipos de discapacidades. Aunque tengan la
misma discapacidad, cada persona es única y diferente. Lo más importante es
mantener una actitud abierta y positiva; dejando de lado conductas inadecuadas o de
evitación.

Resulta fundamental adecuar nuestro nivel o forma de comunicar a nuestro interlocu-
tor o interlocutora. Cuando sea necesario, lo más adecuado es preguntar a la propia
persona sobre sus necesidades. Tenemos que romper el tabú que existe, preguntar
no es malo ni tiene por qué ser ofensivo. El objetivo de preguntar es dar apoyo a la
persona. La mayor dificultad estriba en cómo hacerlo, por ejemplo: ¿quieres que te
hable más alto?, ¿prefieres que hable más despacio?,… En otros casos es posible que
la persona nos indique lo que necesita. Hay que tener en cuenta que estamos en una
relación interpersonal; tan importante como el contenido es la forma en la que nos
comunicamos.

Lo adecuado es usar un tono normal; debemos dejar claro el mensaje que estamos
transmitiendo. Nos situaremos delante de la persona, mirándole a los ojos y con
actitud positiva hacia lo que nos está contando. No debemos taparnos la boca ni
colocar objetos delante de nuestra cara, ya que puede que la persona se distraiga o le
impida leer los labios (si es una persona con discapacidad auditiva). Es fundamental
adaptarnos al nivel de la persona, si la persona utiliza palabras y frases complejas
nosotros también deberíamos hacerlo. Es importante no generalizar y creer que para
hablar con todas las personas con discapacidad necesitamos utilizar un vocabulario
claro y sencillo.

Es cierto que nos podemos encontrar con personas que van a necesitar más tiempo
para que comprendan la información y nos puedan dar una respuesta, esto es,
debemos respetar su ritmo. Además, es posible que tenga dificultades para compren-
der; en estos casos los gestos y los dibujos nos pueden servir para ayudar a que la
otra persona comprenda la situación. Además de utilizar un vocabulario sencillo y
frases cortas.
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Puede que la persona con discapacidad tenga dificultades al hablar; si no hemos
entendido algo debemos pedirle que lo repita. Fingir que hemos entendido el
comentario puede hacer que la conversación sea ininteligible.

Lo más importante es recordar que no existen recetas mágicas, pero es fundamental
preguntar a la persona sobre la forma adecuada para comunicarnos.

5.- Pasos a seguir para hacer la información, comunicación o
participación accesible
La diversidad de situaciones en las que las personas con discapacidad pueden
participar así como la misma diversidad de la discapacidad nos indica que no hay una
única cosa que podemos hacer y que en función de las situaciones tendremos que
considerar unas cosas u otras.

En este sentido, a continuación, se propone un procedimiento que pudiéramos
considerar cuando vamos a elaborar un documento, poner una información en la Web
o preparar una asamblea o encuentro. Son unos pasos sencillos y básicos que pode-
mos seguir de cara a mejorar la accesibilidad.

Además también facilitamos algunas estrategias que se pueden utilizar en algunos
momentos en función de las circunstancias. No se trata de que siempre haya que
utilizarlas, sino de que las conozcamos para saber que las podemos utilizar.

Pasos para la accesibilidad:

1. Pensar en todas las personas a las que se dirige nuestra acción
Aunque pueda parecer obvio cuando vamos a elaborar un documento, comunicado,
cartel...o cuando vamos a organizar una jornada es importante que tengamos presen-
te que nos dirigimos a todas las personas. Pararnos a pensar un momento antes de
empezar nos puede ayudar a no tener que hacer luego adaptaciones. Si desde el
principio pensamos en todos y todas, es más fácil y barato que luego introducir
ajustes para algunos. Seleccionar un local sin barreras físicas, diseñar una Web
accesible o utilizar diferentes formatos a la hora de presentar una información, serían
ejemplos de ello.

2. Anticipar las necesidades de accesibilidad y determinar las estrategias de
accesibilidad más importantes en esa situación
Como hemos comentado, aunque tratemos de hacer accesible al máximo cualquier
situación, es probable que haya personas para las cuales no resulte fácil entender o
expresar una información. Para ello es importante que preveamos la posibilidad de
anticipar las necesidades que puedan tener para realizar algunas acomodaciones
particulares. Por ejemplo, podemos preguntar antes de una jornada si alguna persona
va a necesitar intérprete de lengua de signos o alguna otra adaptación.

Guía para una comunicación sin barreras
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3. Evaluar
Por último, una vez realizada una determinada acción, elaborado un documento o
emitida una información es importante evaluar el grado de accesibilidad para incluir
posibles mejoras a considerar en el futuro.

4. Otras ideas
También puede ser interesante considerar:

- Nombrar una persona responsable de accesibilidad.
- Identificar procesos clave en la organización y elaborar propuestas de mejora de
la accesibilidad.
- Formar un grupo de consulta sobre temas de accesibilidad con participación de
personas con discapacidad con el que se pueda contrastar y evaluar las medidas
y acciones de accesibilidad.
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Algunos recursos de interés

• Asociación Europea ILSMH (1998). El camino más fácil Directrices Europeas para
Generar Información de Fácil Lectura (www.sidar.org)

• Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete. (2007).
Cómo elaborar textos de fácil lectura. Ayuntamiento de Albacete, Área de Acción
Social (www.ceapat.org).

• Grupo Telefónica (2005). Comunicación para todos: pautas para la comunicación
(www.cermi.es)

• IMSERSO (2005). Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas.
(www.ceapat.org)

• Lantegi Batuak (2008). Tecnología de apoyo al desarrollo sociolaboral de personas
con discapacidad. Lantegi Batuak (www.lantegi.com)

• W3c -World Wide Web-. Guía Breve de Accesibilidad Web (www.w3c.es/divulga-
cion/guiasbreves/Accesibilidad).
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