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Introducción
Para un profesor es importante preparar todos los materiales
que va a utilizar en sus explicaciones
para que sean fáciles de leer y comprender para todos los
estudiantes.
Es aún más importante cuando los estudiantes son adultos,
porque estos adultos pueden tener habilidades muy distintas.
Por ejemplo, quizás algunos hablen idiomas.
O quizás algunos han estudiado hace tiempo,
mientras que otros no han estudiado tanto.
A veces, es posible que alguno de estos adultos
tenga discapacidad intelectual.
En este caso puede ser más difícil para los profesores,
porque a lo mejor no saben cómo presentar la información
a personas con discapacidad intelectual.
Inclusion Europe ha trabajado con personas con discapacidad
intelectual durante muchos años.
Inclusion Europe ha publicado
varios libros y materiales informativos.
Por ejemplo, “Las reglas europeas para hacer información
fácil de leer y comprender”.
Hemos hecho este escrito para ayudar a los profesores
a hacer sus cursos más fáciles de leer y comprender.
Esto es importante para las personas con discapacidad intelectual,
pero también es importante para el resto de los alumnos.
Hemos decidido hacer este escrito en lectura fácil,
porque algunos profesores también pueden tener discapacidad
intelectual.
Así también es más fácil de leer y comprender para ellos.
En este escrito te damos algunas ideas y ejemplos.
Esperamos que estas ideas ayuden a los profesores a preparar
cursos fáciles de leer y comprender.
Pero los profesores también deben añadir sus propias ideas
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y adaptar los documentos del curso a situaciones especiales.
Lo más importante es atender a las necesidades de cada alumno.
Antes de preparar sus clases los profesores deben buscar
información sobre quiénes son sus alumnos y qué capacidades
tienen.

Cuando hablas
Usa un lenguaje simple y claro
Para hacer tú discurso fácil de comprender
debes leer los criterios escritos en el folleto:
“Información para todos- Las reglas europeas para hacer
información fácil de leer y comprender”.
2 capítulos de este folleto te ayudarán a hacer tus explicaciones
fáciles de comprender:
- Capítulo 1: 20 Reglas generales para información fácil de
comprender
- Capítulo 4: 22 Reglas para información en vídeo
Es importante hablar despacio y hablar claro.
Durante la clase comprueba si las personas comprenden
lo que estás diciendo.
Debes comprobar si tus alumnos te han entendido.
Una manera de comprobarlo es haciendo preguntas abiertas como
éstas:
“¿Podéis explicarme con vuestras propias palabras
lo que acabo de decir?”
No hagas preguntas que pueden responderse sí o no
como por ejemplo: “¿Lo habéis entendido?”.
¡Puede que algunas personas contesten “SÍ” aunque no hayan
entendido nada!
Algunas personas tienen dificultades al hablar.
Por eso debes observar su lenguaje corporal.
Inclusión Europe usa unas tarjetas para asegurarse
de que todo el mundo entiende las explicaciones del profesor.
A estas tarjetas las llamamos Tarjetas de Accesibilidad.
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Cada estudiante recibe una tarjeta verde, una amarilla y una roja:
Cada estudiante levanta la tarjeta verde si está de acuerdo con lo
que dices o para mostrar que entiende lo que dices y te sigue.
Cada estudiante levanta la tarjeta amarilla
para decirte que estás hablando muy rápido.
Cada estudiante levanta la tarjeta roja
para decirte que no entiende lo que estás diciendo
o para hacer una pregunta.
En este caso debes explicarlo otra vez
con palabras más sencillas.
Las tarjetas de accesibilidad dan mucho poder a los alumnos.
Los alumnos deben usarlas con prudencia.
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Tu material de apoyo
Usa escritos claros y en lectura fácil
Para hacer tus escritos en lectura fácil,
debes leer los criterios escritos en el folleto
“Información para todos- Las reglas europeas para hacer
información fácil de leer y comprender”.
2 capítulos de este folleto te ayudarán a hacer tus escritos fáciles
de leer y comprender:
Capítulo 1: Normas generales para información fácil de
comprender; y
Capítulo 2: Normas para la información escrita.

Usa apoyos visuales
Los apoyos visuales son cosas que las personas pueden ver
mientras escuchan al profesor.
Por ejemplo, el profesor puede poner una presentación en Power
Point, un vídeo, unas transparencias o un papelógrafo.
Cuando uses apoyos visuales,
asegúrate de que sean fáciles de leer y comprender.
Es muy importante usar imágenes durante tu presentación.
Cuando uses una imagen asegúrate de que esta ayuda
a las personas a comprender lo que estás diciendo.
Asegúrate de que no las confunde.

Tus estudiantes y tú
Intenta que tus estudiantes participen en tu presentación
Habla a tus alumnos directamente y por su nombre.
Relaciónate con tus alumnos.
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Esto significa que ellos también deben hablar y hacer cosas
contigo.
No se trata sólo de explicarles lo que tienen que aprender.
Puedes plantear cosas como:
o actividades fuera del aula
o dinámicas de teatro
o discusiones y debates.
Usa ejemplos que las personas conozcan de su día a día
para que tu presentación sea más comprensible.
Después de la presentación deja un poco de tiempo para
preguntas.
Si es posible, revisa tu presentación con personas con
discapacidad intelectual antes del curso.

La comunicación con personas con discapacidad intelectual
Recuerda que estás hablando con adultos y no con niños.
Si alguna persona con discapacidad intelectual tiene algo que
decir, dale tiempo para que lo diga como quiera.
Contesta a todas las preguntas en un lenguaje fácil de
comprender.
Cuando contestes a una pregunta
asegúrate de que todos han entendido tu respuesta.
Tómate en serio lo que dicen las personas con discapacidad
intelectual y cómo lo dicen.
Deja que las personas con discapacidad intelectual
terminen sus frases aunque tarden mucho
o aunque sea difícil entenderles.
No termines sus palabras por ellos.
Asegúrate de que entiendes lo que dicen las personas.
Repite con tus propias palabras lo que has entendido
y pregúntales si eso es lo que querían decir.
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Para algunos alumnos puede ser más fácil hablar en grupos
pequeños.
Piensa en hacer grupos pequeños de trabajo.
• Para las personas con discapacidad intelectual es más difícil
estar concentradas durante mucho tiempo.
Por eso es mejor hacer bastantes descansos durante los cursos.
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