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Leer con discapacidad 
intelectual 

 
Todos los individuos leen y aprenden a leer de diferentes maneras. Pero 
para dar una idea básica y comprender cómo leen las personas con 
discapacidad intelectual, aquí hemos recogido algunas características que 
pueden tener las personas con discapacidad intelectual (DI). 

 
Las personas con DI pueden tener déficits en su memoria de trabajo 
En lo que respecta a la lectura, esto significa que en el momento puede ser difícil 
mantener las letras y las palabras en la memoria el tiempo suficiente para que el texto 
adquiera significado. Debido a la debilidad de la memoria de trabajo, las personas con 
DI suelen tener una conciencia fonológica débil. La conciencia fonológica consiste en 
comprender que las palabras están formadas por diferentes sonidos y que las letras 
representan esos sonidos específicos. No sólo la memoria de trabajo es un reto, sino 
que en muchos casos también hay dificultades de concentración. Por lo tanto, es 
importante utilizar los puntos fuertes que existen. 
 
Las personas con DI necesitan contexto y reconocimiento cuando leen.   
Es importante pensar en ello a la hora de elegir los materiales y textos con los que 
practicar la lectura. Deben estar al nivel adecuado y ser relevantes para el momento. No 
es eficaz sentarse en verano a leer textos sobre "el hermano que patina sobre hielo". 
¿Hay algún hermano en la familia? ¿Por qué se patina sobre hielo en verano? 
Con este punto de partida, aprender a leer para las personas con DI puede suponer un 
esfuerzo adicional y más retos. Pero las posibilidades son también muchas y 
significativas - ¡con los conocimientos adecuados! 
 
Las personas con DI pueden tener una memoria visual muy buena 
Entonces pueden ver las palabras como una imagen, en lugar de verlas como varias 
letras separadas. Esta fuerza puede aprovecharse bien cuando se entrena la lectura.  

Para las personas con DI, vale la pena trabajar con imágenes de palabras y ver las 
palabras completas. En los periodos en los que se opta por practicar sistemáticamente 
la lectura, es preferible utilizar palabras que no consten de más de unos 3 o 4 sonidos. 
Las palabras más cortas son más fáciles de ver en forma de imágenes. 

La fuerte memoria visual también habla a favor del uso de imágenes y símbolos como 
apoyo. Este apoyo visual debe permanecer durante mucho tiempo y se puede volver a 
él en ocasiones, incluso cuando el lector es un joven y un adulto. Se tiende a abandonar 
el apoyo visual demasiado pronto, en cuanto la lectura fluye un poco mejor. 
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Expectativas de los padres 

Como padre, es completamente natural tener una necesidad de comparación y puntos 
de referencia. Es probable que se plantee preguntas y pensamientos sobre cómo se está 
desarrollando su hijo. Aquí encontrará algunos marcos de referencia de los que partir, 
ya que usted, como padre, quiere familiarizarse con el desarrollo de la lectura de su hijo 
con DI. 
 
El nivel de desarrollo de las personas con DI varía mucho. Es importante recordar esto 
cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la lectura. No compare con el desarrollo 
normal, es mejor mantener un buen diálogo con el colegio de su hijo para obtener una 
imagen precisa del desarrollo de su hijo. 
 
Los estudios demuestran que el entrenamiento intensivo y sistemático de la lectura 
tiene realmente efecto. Cuanto más joven es la intervención, mayor es el efecto. Y 
cuanto más joven es el niño, más duraderos son los efectos positivos. El entrenamiento 
en lectura puede realizarse siempre, en cualquier etapa de la vida. El entrenamiento en 
lectura hace mucho bien, desde la perspectiva de toda la vida. El nivel puede ser la 
lectura del propio nombre, de instrucciones sencillas y de signos. Y aunque el nivel 
alcanzado no sea tan alto, merece la pena mantenerlo. 
 
Las personas con DI no siempre entienden lo que leen, aunque sepan leer bien. La 
comprensión lectora y la precisión lectora no van de la mano. La comprensión lectora 
puede retrasarse muchos años, si es que se compara con la de las personas con 
desarrollo típico. Por eso es tan importante el material de fácil lectura.  
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¿Qué beneficios obtienen 
las personas con DI de la 
lectura?. 

 
 

La alfabetización no debe pasarse por alto ni subestimarse a causa de una 
discapacidad intelectual. Hay mucho que ganar con la lectura 

 
Calidad de vida 
La alfabetización ofrece a las personas con dificultades de aprendizaje una mayor 
posibilidad de participación. Es importante participar en la educación inclusiva, 
participar en entornos digitales, conseguir un lugar en la vida laboral y lograr la 
suficiente independencia en su vida. Debemos trabajar sistemáticamente para 
conseguir que una persona alcance su potencial y logre la mejor calidad de vida posible. 
La alfabetización es un factor que tiene un papel importante en esta labor. 
Lenguaje y comunicación 
Todos los individuos se desarrollan a lo largo de su vida. La alfabetización proporciona 
una buena base para el desarrollo del lenguaje. Con un mayor vocabulario tendrás más 
voz. Y con la voz tienes mayor impacto en tu propia vida. 
Pronunciación clara 
Las personas con DI pueden tener problemas de dicción por varias razones. 
Y en cuanto al contenido, el habla también es difícil de interpretar porque las personas 
con DI pueden tener problemas para nombrar las cosas. La lectura puede hacer que el 
discurso sea más claro. Es decir, es más fácil pronunciar claramente lo que se lee que lo 
que se dice espontáneamente en el habla cotidiana. Estas experiencias positivas de 
"suena bien" estimularán y motivarán al individuo a seguir hablando con más claridad. 
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Entrenamiento básico 
de lectura en casa 

 
 

Aquí te presentamos algunas actividades para el entrenamiento de la 
lectura básica que puedes implementar en casa. 
 

Jugar con las letras 
Es importante familiarizarse con las 
letras con múltiples sentidos. Por 
ejemplo, utilice letras táctiles, que 
pueda tocar y sentir. Puedes utilizar 
letras magnéticas en los frigoríficos 
o unas que construyas con trozos de 
madera, con forma de líneas rectas 
y arcos. Cuantos más sentidos se 
integren en la obra, mejor. 
Nube de palabras 
Este ejercicio se basa en que la 
persona que realiza el entrenamiento de lectura tiene una gran memoria visual. 
Se escribe una palabra y se dibuja alrededor de los contornos exteriores, por 
ejemplo en un papel de horno o contra una ventana. A continuación, se obtiene 
una nube de palabras para mirar. ¿A qué se parece? Discute. También es posible 
dibujar contornos alrededor de las palabras en los periódicos o en los libros. Esto 
mejora la lectura porque automatiza el reconocimiento de las palabras. 
Logotipos 
Está bien trabajar con los logotipos. Pueden ser los que ya se conocen o los que 
son importantes para reconocer. Empiece por observar el logotipo. ¿Es posible 
decir conocer una palabra entera. 
Reconocimientos 
¿El perro del vecino corrió por tu patio?  Saca papel y bolígrafo, escribe con la letra 
más fina que puedas ahora. Haz una frase por línea. 
No dudes en utilizar palabras sencillas y cortas que se pronuncien como se 
escriben. Esto será un buen material de lectura para más adelante. 
El reconocimiento es grande y aquí hay un contexto claro. Estás en casa, el evento 
es familiar, la letra es familiar. Reutiliza el texto en alguna ocasión si vuelves a ver 
al perro. Las repeticiones son buenas. 
Historias con imágenes 
Las personas con DI amplían su vocabulario principalmente hablando de la 
palabra. El lenguaje se desarrolla mejor oralmente. Por lo tanto, las palabras 
nuevas deben surgir al hablar, para que luego sean también familiares en el texto. 
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Utilice imágenes y fotografías en las que ocurra algo interesante. Estimule el 
lenguaje. No olvides las imágenes en los libros de hechos.  
Historias contadas 
Leer en voz alta es una forma aceptada y ampliamente conocida de aumentar el 
vocabulario. Si estás demasiado cansado para leer en voz alta tú mismo como 
padre, siempre puedes utilizar los audiolibros. 
Rimas  
Rimar palabras, especialmente con jóvenes y adultos jóvenes. Rimar es 
posiblemente un reto más difícil para las personas con DI, pero la rima proporciona 
un sentido del lenguaje y un ritmo que también desarrolla la fluidez lectora Se 
puede hacer de forma espontánea, pero también hay muchos juegos ya hechos 
que se pueden comprar. 

 
Por último, tú, como padre, eliges cómo hacer las cosas, según tu capacidad, 
conocimientos y energía. El trabajo del hogar debe basarse básicamente 
en el juego espontáneo y en los momentos agradables compartidos. La 
formación lectora que se hace en casa debe ser un complemento y no 
sustituye a la formación lectora sistemática que se hace en la escuela y la 
educación. 
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NeuronUP es una herramienta fundamental para los profesionales involucrados en 

procesos de rehabilitación y estimulación cognitiva. Consta de numeroso material y 

recursos para diseñar las sesiones, así como de un gestor de pacientes para guardar los 

resultados de forma ordenada. Está alojada en un sistema de Cloud Computing, es decir, 

es una página web a la que el profesional puede acceder en cualquier momento y desde 

cualquier lugar para revisar los resultados de sus pacientes, planificar sesiones, consultar 

ejercicios, etc. Además, gracias a ello, la generación constante de nuevo material y las 

actualizaciones de la plataforma están disponibles en tiempo real. 

 La plataforma consta de dos secciones principales: 

➢ Gestor de actividades: contiene numerosos materiales clasificados 

exhaustivamente para llevar a cabo las sesiones de tratamiento. 

➢ Gestor de resultados: una base de datos práctica y organizada para almacenar 

los resultados de todas las actividades realizadas. 

Gestor de actividades 

NeuronUP reúne numeroso y variado material para que el profesional pueda diseñar sus 

intervenciones de forma personalizada, adaptándolas al máximo a cada paciente y sus 

necesidades. 

Así, hay miles de ejercicios, herramientas y simuladores de la vida real que permiten 

ejercitar tanto las funciones cognitivas básicas como las actividades de la vida diaria y 

las habilidades sociales. Además, incluye contenidos extra (banco de imágenes y 

sonidos, vídeos y diversas aplicaciones) que ayudan al terapeuta a diseñar sus propias 

actividades de forma diferente y más motivadora. 

La clasificación de las actividades tiene en cuenta las diferentes áreas de intervención 

mencionadas anteriormente, los diferentes grados de afectación, la edad, la posibilidad 

de ejecutarla de forma individual o en grupo, el nivel sociocultural y educativo y las 

posibles limitaciones sensoriales. 

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A                              QUÉ ES? 

Plataforma 

online 

 

A petición 

 

Profesores y otros 

profesionales  

Herramienta para 

promover los procesos de 

rehabilitación y 

estimulación cognitiva 

NeuronUP - PLATAFORMA DE SIMULACIÓN 
COGNITIVA PARA PROFESIONALES 

Origen: España 

Disponible en: Español, inglés, francés y portugués 
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También se tiene en cuenta el modo de presentación de las tareas, por lo que existen 

dos formatos de trabajo material de lápiz y papel y material digital, que se trabaja en el 

ordenador o la tableta y permite la ejecución en pantallas táctiles. 

Cabe destacar que el material presenta una estética atractiva y cuidada, además de 

permitir la personalización de los contenidos (parámetros de actividad, imágenes y 

textos significativos para el sujeto), lo que tiene un importante efecto motivador a la 

hora de la adherencia al tratamiento. 

Todo ello redunda en una intervención intensiva y personalizada, adaptándose a las 

circunstancias y necesidades de cada caso. 

Esta plataforma incluye un apartado específico de la discapacidad intelectual que, a su 

vez, incluye también actividades de fomento de la lectura y la escritura.   

Gestor de resultados 

NeuronUP registra automáticamente los resultados cuantitativos completos de todas 

las actividades realizadas en el ordenador y también permite guardar los resultados de 

las actividades realizadas en papel. Además, incorpora fácilmente las observaciones 

cualitativas del profesional para tener la información completa en un solo lugar. 

Todo ello permite controlar y organizar las actividades de cada paciente; posibilitando 

una fácil comprobación de los resultados y verificando de forma rápida y eficaz la 

evolución de los pacientes en las distintas áreas. 

 

 

  

https://www.neuronup.com/ 

Enlace 

https://www.neuronup.com/
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Los Cuentigo son una serie de cuentos escritos por personas con discapacidad 

intelectual que hemos adaptado mediante pictogramas para que los más pequeños 

puedan leer. Un proyecto de Down Madrid con el apoyo de la Fundación ACS e 

INNOCEAN con el objetivo de acercar la lectura a los niños con necesidades educativas 

especiales derivadas de su discapacidad. 

 La iniciativa surgió de la necesidad de promover el 

hábito de la lectura entre las personas con 

discapacidad intelectual desde una edad 

temprana. Los estudios sobre el tema indican que 

entre el 60 y el 80 por ciento de este colectivo 

presenta un importante grado de inmadurez en el 

lenguaje y dificultades para adquirir habilidades 

lectoras. De este modo, quedan excluidos del 

acceso a la información, la cultura y la literatura. 

En la web de Cuentigo se pueden encontrar un 

total de 10 libros infantiles diferentes adaptados 

con pictogramas. Los cuentos sólo están 

disponibles en español.  

Te animamos a que hagas lo mismo con los cuentos infantiles tradicionales de tu país. 

Se pueden encontrar muchos pictogramas gratuitos en Internet o a través de 

organizaciones nacionales. 

  

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A                              QUÉ ES? 

Web 

Online  

 

Online 

 

Padres y Profesores Cuentos infantiles adaptados 

con pictogramas para hacerlos 

accesibles a los niños con 

discapacidad intelectual 

 

Cuentigo – LIBROS PARA FOMENTAR LA LECTURA 
ENTRE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Origen: España 

https://downmadrid.org/cuentigo-libros-las-personas-discapacidad-

intelectual-disfruten-la-lectura/  

Enlace 

https://downmadrid.org/cuentigo-libros-las-personas-discapacidad-intelectual-disfruten-la-lectura/
https://downmadrid.org/cuentigo-libros-las-personas-discapacidad-intelectual-disfruten-la-lectura/
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Resumen 

El acceso a la información y la cultura es un derecho reconocido en la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este derecho, como 

muchos otros, está lejos de ser un derecho real en la práctica. Es necesario promover 

acciones que impliquen el cumplimiento de los derechos recogidos en la Convención de 

la ONU y ratificados por el gobierno de España, hace 9 años. 

La lectura fácil es una herramienta que nos permite conocer nuestros derechos y 

obligaciones, nos permite acceder a la cultura, a la información, nos permite participar, 

... En definitiva, la lectura fácil permite elegir, ser libre y tener una vida autónoma. 

Objetivos 

➢ Promover la autonomía de las personas con discapacidad intelectual, eliminando 

las barreras que impiden el acceso a la información. 

➢ Fomentar una mejor comprensión en las personas con discapacidad intelectual, 

a través de la lectura. 

➢ Fomentar el uso de la lectura fácil por parte de las asociaciones federadas, la 

comunidad y la administración pública. 

➢ Para conseguir nuestros objetivos hemos propuesto acciones en las que 

participen las asociaciones federadas, la comunidad y la administración, como la 

formación en la adaptación de textos a la lectura fácil, la formación en la 

dinamización de clubes de lectura, la sensibilización sobre la lectura fácil, la 

visibilización de experiencias o la elaboración y adaptación de textos en lectura 

fácil. 

Acciones 

3 formaciones sobre "Preparación de materiales de lectura fácil", en las que han 

participado 63 personas. 

Creación y difusión de una biblioteca con libros de lectura fácil y libros con pictogramas 

(hemos contabilizado 138 ejemplares de 33 títulos diferentes). 

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A                              QUÉ ES? 

Web 

Online  

 

Online 

 

Padres y 

profesores 

Este proyecto consiste en promover el 

uso de la lectura fácil tanto en la 

elaboración de materiales como en la 

promoción de la lectura en las personas 

con discapacidad, en la comunidad, en 

la administración y en las entidades 

federadas. 

El huerto de Ideas 

Origen: España 
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Promoción de la creación de clubes de lectura a través de la formación y la visibilización 

de experiencias. 

Organización de una jornada de sensibilización sobre la lectura fácil y experiencias de 

adaptación y elaboración de textos. 

Elaboración de documentos de lectura fácil dirigidos a personas con discapacidad 

(convocatoria de viajes del IMSERSO, díptico sobre seguridad en redes sociales, 

convocatoria de procesos de selección...) 

Participación en la elaboración de la Ley de Accesibilidad de Galicia, para que incluya 

expresamente la lectura fácil. 

Hemos demandado a la Xunta de Galicia, la utilización de documentación de lectura 

fácil, en la convocatoria del proceso de selección, de plazas de ordenanza específicas 

para personas con discapacidad intelectual. 

Resultados 

Mejorar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 

eliminando los obstáculos que dificultan el acceso a la información y a la cultura. 

Haber aumentado la autonomía de las personas, facilitando la comprensión de diversos 

documentos muy demandados por las personas con discapacidad (convocatoria de 

viajes del IMSERSO, díptico de uso seguro de las redes sociales, convocatoria de 

procesos de selección, ...) 

Haber conseguido que al menos 150 personas con discapacidad intelectual, que reciben 

apoyo de la Federación, en la preparación de oposiciones específicas, puedan acceder a 

la convocatoria oficial del proceso de selección para ordenanza, publicada en Lectura 

Fácil en la web de la Xunta de Galicia. 

Por ahora, hay más de 120 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que 

participan en 9 clubes de lectura fácil, que van aumentando en número poco a poco. Por 

si fuera poco, algunos de estos clubes tienen un carácter inclusivo, ya que funcionan en 

bibliotecas públicas, en las que participan personas sin discapacidad o mayores. 

Haber conseguido incluir, en la Ley de Accesibilidad de Galicia, la Lectura Fácil, como 

fórmula para facilitar la comprensión de la información, en sus artículos 11, 14, 25 y 34. 

Haber conseguido llevar la 

Lectura Fácil a 13 entidades 

diferentes que utilizan los 

libros de nuestra biblioteca 

en Lectura Fácil.  

https://elhuertodeideas.org/blog/4553  

Enlace 

https://elhuertodeideas.org/blog/4553
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La Mesita es una aplicación de descarga gratuita para dispositivos táctiles, recomendada 

para tabletas. Además, sólo requiere de una conexión a internet para su descarga, pero 

no es necesaria para su uso. 

Esta aplicación busca promover el desarrollo de la lectura de niñas y niños de manera 

flexible, orgánica y divertida, a través de un trabajo de ruta que incluye la estimulación 

de la discriminación auditiva, las habilidades fonológicas, las habilidades lingüísticas y 

los principios alfabéticos y de lectoescritura. 

La Mesita es una herramienta flexible que permite la exploración autónoma del usuario, 

así como el trabajo acompañado por un mediador que puede adaptar un programa de 

intervención. La aplicación incorpora un Manual de Trabajo que funciona como un 

modelo de enseñanza de la lectura en el que se pueden encontrar una serie de 

recomendaciones para el diseño y la implementación de un programa de estimulación. 

La aplicación cuenta con una serie de herramientas que permiten presentar diversas 

actividades a través de la escritura, la presentación de objetos, la lectura de cuentos, la 

ordenación de cuentos, la modificación de objetos o palabras, entre otras. 

Este proyecto es parte del proyecto FONDEF IT14I10044 "Aprender a leer jugando: 

Diseño de evaluación de actividades lúdicas basadas en tabletas digitales para estimular 

el aprendizaje de la lectura en niños y niñas con síndrome de Down". 

Revisa en los siguientes videos, cómo promover el desarrollo de la comprensión oral, la 

conciencia fonológica, la conciencia semántica, el conocimiento de las letras y el 

desarrollo del vocabulario con La Mesita.  

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A QUÉ ES? 

Web 

Online  

 

Online 

 

Padres y 

profesores 

Escritorio virtual para la estimulación 

del desarrollo lector de niñas y niños 

con Necesidades Educativas Especiales 

 

La mesita – ESCRITORIO VIRTUAL PARA LA 
ESTIMULACIÓN DE LA LECTURA 

Origen: España 

http://www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/software-

educativo/la-mesita/  

Enlace 

http://www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/software-educativo/la-mesita/
http://www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/software-educativo/la-mesita/
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El objetivo principal de este proyecto de dos años de duración (de octubre de 2017 a 

septiembre de 2019) era mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual (PWID) capacitando a los miembros de las familias, especialmente a los 

padres de las PWID, y proporcionándoles los conocimientos y las habilidades necesarios 

para atender mejor las necesidades de los niños de todas las edades con discapacidad 

intelectual. 

Cuando se profundiza en los problemas que se tienen, muy a menudo se da uno cuenta 

de que la base del problema tiene su origen en una mala comunicación. En este módulo 

analizaremos los estilos, canales y métodos de comunicación, con especial atención a lo 

que es importante para los padres. Las actividades tienen como objetivo ayudarte a 

participar en la vida de tu hijo de una manera más consciente y a ser capaz de convivir 

y trabajar con los demás. 

ELPIDA ha desarrollado un módulo en el que puedes aprender la diferencia entre 

comunicación e información como introducción. A continuación, encontrarás 

actividades e información sobre la eliminación de la segregación propia y la de los 

demás, los niveles y las formas de participación de los padres, la comprensión de la otra 

parte, ya sean profesionales, padres mayoritarios u otras minorías. La participación de 

los padres se abordará como una forma de ciudadanía activa, y para ello tendrás la 

oportunidad de comprender mejor los contextos legales e institucionales. Para que todo 

esto se convierta en una realidad para ti y tu hijo, también tendrás la oportunidad de 

aprender más sobre la gestión del cambio. En la parte final del módulo encontrarás 

algunas actividades para mejorar la comunicación con tu propio hijo.  

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A QUÉ ES? 

Web 

Online  

 

Online 

 

Padres y 

profesores 

Mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual 

ELPIDA 

Origen: Países de la UE 
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La crisis de la Corona, la política, la economía: los acontecimientos mundiales son 

complejos. Y, sin embargo, la información importante debe ser entendida por todos. En 

el programa del domingo "¡Einfach! Importantly!" de Radio Wien se pueden escuchar 

las noticias en un lenguaje sencillo: las palabras son simples, las frases son cortas. Incluso 

los temas más complejos se presentan de forma fácil de entender. 

Radio Wien (ORF.AT) crea noticias en un lenguaje fácil. Todos los domingos se emiten 

mensajes fáciles de entender en el programa infantil de rompecabezas "WOW - Saber o 

qué" y en el programa de la tarde de Radio Viena. También se publica una revista 

semanal. Esta reseña incluye un breve podcast de audio con las principales noticias 

semanales (aproximadamente 5 minutos) y la versión de texto de este podcast. En el 

sitio web de la ORF el visitante puede encontrar el resumen de noticias de cada semana. 

 

La revista semanal se puede escuchar todos los domingos en Radio Wien: 

8:30 y 9:30 horas, 

13.30 y 14.30 horas 

Este proyecto está financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales de Austria. 

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A QUÉ ES? 

Herramienta 

 

Internet 

 

Personas con 

DI 

Todos los domingos se emiten 

mensajes de fácil comprensión en el 

programa infantil de rompecabezas 

"WOW - Saber o qué" y en el programa 

de la tarde de Radio Viena. También se 

publica una revista semanal. 

 

ONLINE-RADIO en Lectura fácil 

Origen: Austria 
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La ORF emite noticias en lenguaje fácil desde 2020, ofreciendo un importante servicio 

de información. 

 

También hay otros medios que publican contenidos en lenguaje fácil: 

➢ Unsere Zeitung realiza cada dos semanas un resumen de noticias en 

colaboración con APA TopEasy-News para los niveles de lengua A2 y B1; 

➢ Barrierefrei Aufgerollt está creando entrevistas de audio y vídeo sobre 

accesibilidad, vida independiente e inclusión; 

➢ Kurier propone algunos artículos en lenguaje fácil; 

➢ El Teletexto ORF también tiene artículos en lenguaje fácil. 

 

 

   

https://teletext.orf.at/channel/orf1/page/480/1  

https://wien.orf.at/radio/tags/einfach/  

http://kurier.at/einfache-sprache  

https://www.barrierefrei-aufgerollt.at/  

https://www.unsere-zeitung.at/category/nachrichten/topeasy/  

Links 

https://teletext.orf.at/channel/orf1/page/480/1
https://wien.orf.at/radio/tags/einfach/
http://kurier.at/einfache-sprache
https://www.barrierefrei-aufgerollt.at/
https://www.unsere-zeitung.at/category/nachrichten/topeasy/
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La organización "Down-Syndrom Österreich" ha creado un proyecto llamado Bolsa 

escolar "¡Más de mí!".  La idea de este proyecto es que para los niños con síndrome de 

Down y sus familias, la entrada en la vida escolar cotidiana suele suponer un gran reto 

en muchos ámbitos. Esta caja escolar pretende facilitar a los educadores y a los padres 

la entrada en la escuela primaria. La mochila escolar contiene información sobre las 

peculiaridades del comportamiento de aprendizaje de los niños con DI y sugerencias de 

métodos pedagógicos adecuados para aprender a leer y hacer cuentas. 

La caja escolar completa cuesta 145 euros, más 7 euros de gastos de envío. Es una oferta 

realmente buena, teniendo en cuenta que cada uno de los libros incluidos en esta caja 

cuesta de media 20-30 euros. 

Esta mochila escolar incluye 

Folleto Los niños y jóvenes con síndrome de Down en la escuela 

Un folleto para los profesores y otros profesionales de todos los tipos de escuelas, para 

los padres y para todos los que viven y trabajan con niños y jóvenes en edad escolar con 

síndrome de Down. 

Este folleto ofrece información sobre los aspectos de salud, físicos, de aprendizaje y de 

comportamiento que pueden darse en los niños y adolescentes con síndrome de Down 

y describe los efectos que tienen en la vida escolar cotidiana. Ejemplos prácticos y 

sugerencias muestran cómo pueden diseñarse las clases y los centros escolares para que 

los alumnos con síndrome de Down se sientan cómodos y puedan alcanzar el mayor 

éxito posible en el aprendizaje. 

Manual para profesores de niños con síndrome de Down 

Basándose en años de práctica en la enseñanza de niños con síndrome de Down en 

escuelas ordinarias, este libro ofrece teoría, consejos y sugerencias para los profesores. 

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A  QUÉ ES? 

Herramienta 

 

A petición 

 

Padres, profesores 

y personas con DI 

Esta caja escolar contiene 

información sobre las 

peculiaridades del comportamiento 

de aprendizaje de los niños con DI y 

pretende facilitar a los educadores y 

a los padres la puesta en marcha de 

la escuela primaria. 

 

More of me! – SCHOOL BAG 

Origen: Austria 
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Manual Método de cálculo: Yes, we can 

El manual "¡Sí, podemos!" convierte las matemáticas en una experiencia de juego. 

Además de numerosas sugerencias de ejercicios del área de habilidades básicas, se 

explican detalladamente todos los pasos para la adquisición de habilidades aritméticas. 

Los capítulos "La práctica de la vida, el dinero, el tiempo, el pesaje y la medición" crean 

una referencia intensiva a la vida cotidiana. 

Rechenprofi: Cuaderno de ejercicios para el rango numérico 10 

Este libro de cálculo, claramente diseñado, trabaja el rango numérico 10 con el método 

de cálculo "Sí se puede". Todos los ejercicios aritméticos están estructurados según el 

principio "de izquierda a derecha". Los cariñosos dibujos, en combinación con fotos, 

poemas y canciones, atraen especialmente a los niños. Los profesores y los padres 

encontrarán en cada página valiosos consejos para mantener alta la motivación del 

pequeño profesional de la aritmética y para dar vida a las matemáticas en la vida 

cotidiana. 

Los niños con síndrome de Down aprenden a leer: Una guía práctica para padres y 

profesores 

El objetivo central de este libro es enseñar a leer a los niños con síndrome de Down. 

Antes de describir las técnicas, instrucciones y procedimientos específicos, este 

excelente volumen explica cómo se produce el aprendizaje en general y en los niños con 

síndrome de Down en particular. 

Prejuicios y respuestas sobre el síndrome de Down 

La autora -ella misma madre de un niño con SD- recoge los prejuicios más comunes y las 

reservas más extrañas sobre las personas con SD y da respuestas muy personales a las 

mismas. Este libro, muy bien ilustrado, nos acerca al tema del SD de forma amena y es 

muy adecuado para su uso en los colegios. 

Totalmente normal: es normal ser diferente 

Nina y Félix presentan a su clase del colegio, un 

grupo con niños muy diferentes. ¿Y se supone que 

deben llevarse bien con todos ellos de alguna 

manera? ¿Tener comprensión con todos? Eso es 

bastante agotador. Pero también emocionante. En 

este folleto, Nina explica por qué los niños son tan 

diferentes. Presenta a algunos compañeros con sus 

peculiaridades y habla de Anna, que tiene síndrome 

de Down. Félix, su amigo, ha hecho dibujos para la 

historia. Trata de las células y los cromosomas, de 

las similitudes y las diferencias y de la tolerancia. Y por último, la comprensión de que 

es "totalmente normal" ser diferente. Un folleto para todos los niños de entre ocho y 

doce años.  
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El lenguaje Easy To Read consiste en simplificar conceptos o palabras para que puedan 

ser entendidos por todos, y está promovido a nivel europeo por "Inclusion Europe" 

(Asociación Europea de personas con discapacidad intelectual y sus familias) . El 

elemento más innovador del proyecto consiste en la implicación activa de personas con 

discapacidad intelectual que, como operadores y lectores de prueba, participan en todo 

el proceso de creación del texto, recibiendo además una compensación por el trabajo 

realizado. 

Escribir en lenguaje de fácil lectura no es sencillo ni se da por sentado y requiere 

importantes inversiones en la formación y la implicación de los formadores, los 

responsables de los equipos y, obviamente, las personas con discapacidad intelectual: 

el acceso a la información es un derecho y es condición para una sociedad justa que 

garantice una participación concreta de todos los ciudadanos en la vida de la comunidad. 

El uso de un "lenguaje fácil de leer" da cuerpo a la definición de accesibilidad contenida 

en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en el art. 9 que establece, para los Estados partes, "adoptar las medidas 

pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, tengan acceso a la información y la comunicación". 

En concreto, el método se aplicó inicialmente a tres contextos diferentes, tanto públicos 

como privados, gracias a la contribución de la Fundación Comunità Bresciana: 

➢ El sitio Fobap Onlus de la marca Anffas en Brescia 

➢ El Ayuntamiento de Collebeato (BS) 

➢ La Fundación Pinac (Pinacoteca Infantil) de Rezzato (BS). 

 

 

 

 

TIPO DISPONIBIIDAD DIRIGIDO A QUÉ ES? 

Herramienta 

 

A petición 

 

Instituto 

público, 

profesores, 

jóvenes con 

discapacidades 

El proyecto pretende aplicar las 

técnicas de Easy To Read en espacios 

públicos y privados que deseen dar 

indicaciones claras y accesibles de 

comunicación a los ciudadanos. 

 

Fobap Onlus – EASY TO READ PROJECT 

Origen: Italia 
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Objetivos 

1) Realización para la Fundación Pinac di Rezzato de la redacción facilitada de tres 

importantes documentos de la Pinacoteca 

- el folleto informativo relativo a los objetivos y actividades de la Fundación; 

- el panel publicitario de la exposición "Yo vivo aquí" (septiembre de 2016); 

- el panel informativo sobre las normas de comportamiento en el seno de la Fundación 

denominado "Qué se puede hacer". 

 

2) Preparación para el Ayuntamiento de Collebeato de la simplificación textual: 

- avisos para la ciudadanía (convocatorias de contribuciones, convocatorias de 

oportunidades sociales y de formación, etc.) con el fin de evitar o reducir las 

explicaciones telefónicas de los funcionarios municipales; 

- del boletín informativo del Ayuntamiento (tres ediciones anuales). 

 

3) Desarrollo de una versión de fácil lectura del sitio web del Fobap en las siguientes 

partes 

- servicios para personas con discapacidad; 

- los proyectos; 

- la visión y la misión. 

 

 

 

 https://www.fobap.it/progetto/facile_da_leggere/  

Enlace 

https://www.fobap.it/progetto/facile_da_leggere/
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El objetivo de IF es producir, controlando su complejidad, textos que traten temas de 

actualidad. 

La ambición es ser una herramienta para contrarrestar la aparición de una brecha 

comunicativa con el contexto social, político y cultural que es un factor no secundario 

de sufrimiento y marginación. 

IF verifica la legibilidad de sus textos con el sistema experto Corrige! que verifica y 

cuantifica el grado de complejidad de un texto. La mayoría de los textos de IF tienen un 

grado de legibilidad adecuado para un lector con formación escolar básica. 

Comprobar la legibilidad de un texto no impone la renuncia a tratar temas complejos, 

sino que compromete a hacer comprensible un tema complejo. 

IF ofrece algunos artículos en CAA (Comunicación Alternativa Aumentativa) para 

promover la participación en la lectura y la escritura de las personas con necesidades 

especiales de comunicación. El objetivo es mantener dentro del anillo comunicativo-

informativo a las personas que tienen mayores dificultades y corren el riesgo de no 

poder "apropiarse" de la realidad social en la que están inmersas. 

IF se fundó en 2003 y se remonta, desde el punto de vista científico, a las investigaciones 

del prof. Tullio de Mauro y la profesora Maria Emanuela Piemontese sobre los criterios 

de comprobación de la comprensibilidad de los textos.   

 

 

 

 

 

 

  

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A QUÉ ES? 

Herramienta 

web 

 

Online 

 

A todo el 

mundo 

Web de noticias accesibles.  

IF – INFORMACIÓN FÁCIL 

Origen: Italia 

https://informazionefacile.it

/progetto-comunicazione-

semplice/  

Link 

https://informazionefacile.it/progetto-comunicazione-semplice/
https://informazionefacile.it/progetto-comunicazione-semplice/
https://informazionefacile.it/progetto-comunicazione-semplice/
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Con el objetivo de ofrecer una información que llegue a todo el mundo y que sea fácil 

de entender para todos, en 2014 nació el proyecto Ciudadanía, nombre que recibe una 

Guía de servicios sociales y sanitarios escrita íntegramente por personas con 

discapacidad con el método de lectura fácil. 

El lenguaje "easy to read", fácil de leer, consiste en la 

simplificación de los conceptos y el uso de palabras 

fácilmente comprensibles. Comunicar a través de 

este lenguaje significa producir información de 

manera que sea accesible al mayor número de 

personas posible. Con el fin de hacer de Anffas una 

asociación al servicio de toda la comunidad, esta 

obra, ciertamente pensada para las personas con 

discapacidad intelectual y/o relacional, se dirige 

también a los niños, a las personas mayores, a los 

extranjeros y a quienes necesitan una información 

clara e inmediata. La atención se centró en cinco 

servicios para los que surgió un fuerte deseo de 

claridad y de autonomía por parte de los chicos de 

Anffas: el documento de identidad; el trabajo; la 

salud; el hogar y la escuela; el transporte público. Para cada uno de ellos se pusieron a 

disposición los correspondientes gestores que abrazaron con entusiasmo la causa del 

proyecto y participaron activamente en las fases de implementación. Cada uno de los 

gestores explicó el funcionamiento del servicio sometiéndose, durante las reuniones 

dedicadas, a las preguntas de los niños. La información recopilada en las entrevistas 

realizadas a los responsables de dichos servicios se ha traducido en una lectura fácil. A 

partir de esta experiencia, se han puesto en marcha cursos de formación permanente 

para personas con discapacidad intelectual. 

CittAbilità es una guía de Servicios Territoriales en lenguaje "fácil de leer" para la 

inclusión de personas con discapacidad intelectual y/o relacional, creada por Anffas 

Onlus Ortona en 2014. A continuación, la breve explicación de esta guía en " fácil de leer 

":  

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A QUÉ ES? 

Herramienta 

 

A petición  

 

Para todos los 

servicios 

públicos 

Una guía de servicios sociales y 

sanitarios escrita íntegramente por 

personas con discapacidad y con un 

método de lectura fácil 

 

ANFFAS – CITTABILITA’ 

Origen: Italia 
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"CittAbilità" es una guía para ayudar a las personas con discapacidad a obtener servicios 

públicos. Los servicios públicos son los servicios que el Estado italiano presta a todos los 

ciudadanos. 

Los servicios públicos que encontrarás en esta guía son: 

➢ cómo hacer un carné de identidad 

➢ cómo encontrar trabajo 

➢ cómo encontrar ayuda cuando se tienen problemas de salud 

➢ cómo encontrar ayuda cuando tienes problemas en casa o en la escuela 

➢ cómo tener una tarjeta para viajar en transporte público. 

  

 https://www.anffasortona.org/2018/07/27/easy-to-

read-cittabilita/   

Enlace 

https://www.anffasortona.org/2018/07/27/easy-to-read-cittabilita/
https://www.anffasortona.org/2018/07/27/easy-to-read-cittabilita/
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Legimus es una biblioteca digital con 140 000 libros y también puede utilizarse como 

aplicación. 

Legimus contiene libros electrónicos, audiolibros con texto y braille. Está disponible 

como aplicación para todas las plataformas o como página web. 

La biblioteca está limitada a personas con necesidades especiales y el acceso lo concede 

una biblioteca municipal o una biblioteca escolar. También puedes acceder si eres un 

lector de grupo en centros de día, bibliotecas y para personas mayores. 

La biblioteca tiene de todo, desde cursos de literatura hasta las últimas novelas.  

Legimus está gestionada por la Autoridad Pública de Medios de Comunicación 

Accesibles. Una autoridad con la misión de asegurarse de que todo el mundo tenga 

acceso a la literatura y la comunicación social, incluso si tiene problemas de lectura o 

una discapacidad intelectual. También ofrecen servicios a bibliotecas y escuelas para 

que sus selecciones sean accesibles para todos. 

Si eres estudiante y necesitas un libro especial como literatura de curso y no está 

disponible, puedes solicitar que lo añadan. 

  

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A  QUÉ ES? 

Aplicación y 

herramienta 

 

Solicitud de 

ayuda especial 

Padres y 

personas con DI 

Libros electrónicos/libros en 

braille/lectura con soporte de audio, 

etc. 

LEGIMUS 

Origen: Suecia 

https://www.legimus.se/start       

https://www.mtm.se/  

solicite con su médico   

Enlace 

https://www.legimus.se/start
https://www.mtm.se/
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Polyglutt es una biblioteca y plataforma de lectura basada en una aplicación para niños 

y jóvenes con necesidades especiales. La aplicación está disponible para los profesores, 

los centros de educación infantil y los padres a los que se les ha concedido acceso debido 

a sus necesidades especiales. (Polylino es lo mismo pero para niños mayores) 

La aplicación está siendo utilizada por más de 400 000 niños de preescolar y otros con 

necesidades especiales. Los niños y jóvenes con necesidades especiales pueden elegir 

entre más de 2.800 libros de lectura normal, lectura asistida, lectura hablada en 60 

idiomas, lengua de signos y lengua de signos simplificada. 

La aplicación puede ponerse en modo infantil, donde la interfaz de usuario se simplifica, 

y los niños pueden elegir fácilmente entre una selección y un nivel de lectura que les 

convenga. 

Las selecciones pueden basarse en temas, edad y muchos otros filtros.

 

 

  

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A QUÉ ES? 

App 

 

Obtenga 

acceso desde 

las escuelas o 

bibliotecas 

Escuelas y padres Libros electrónicos/libros en 

braille/lectura con soporte de audio, etc. 

POLYGLUTT/POLYLINO 

Origen: Suecia 

https://www.inlasningstjanst

.se/tjanster-for-

larare/polyglutt-forskola/  

Enlace 

https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt-forskola/
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt-forskola/
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt-forskola/
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8 páginas es un periódico en sueco de fácil lectura. Fue creado por el Estado en 1984 

tras la presión de la Asamblea Nacional de la FUB. El periódico sale una vez a la semana 

y tiene la misma cobertura informativa y los mismos valores informativos que los demás 

periódicos. No está adaptado a ningún grupo especial. La declaración de la misión del 

periódico es: "No nos saltaremos ningún tema porque sea difícil, sino que lo haremos 

fácil". 

Las 8 páginas del periódico se reparten en 2 páginas de noticias nacionales, 1 página de 

noticias internacionales, deportes, cultura, vida cotidiana y una portada y 

contraportada. 

El periódico está disponible en papel y en Internet. La página web es muy limpia y 

accesible, y se pueden leer todos los artículos. También se puede traducir a diferentes 

idiomas. 

El periódico impreso tiene alrededor de 9500 suscriptores y su mayoría son centros de 

día y hogares de grupo. El periódico no tiene ánimo de lucro y lo paga el gobierno.

 

 

 

TIPO DISPONIBILIDAD DIRIGIDO A QUÉ ES? 

Periódico y 

noticias 

digitales  

Suscríbase a la 

versión en 

papel, la digital 

es gratuita 

Todos los que quieran 

noticias fáciles de leer 

Noticias fáciles de leer. 

 

8 Pages 

Origen: Suecia 

https://8sidor.se/  

Enlace 

https://8sidor.se/




Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión del 

autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en ella. 


