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Introducción
Este folleto aconseja a los profesores sobre cómo
escribir documentos para que sean fáciles de leer y de comprender.
Los documentos fáciles de leer y comprender son importantes
para las personas con discapacidad y para muchas más personas.
Por eso todos los profesores tienen que saber cómo escribirlos.
Este folleto está escrito para que sea fácil de leer y comprender.
Lo hemos hecho así porque
algunos de los formadores de los profesores
deberían ser personas con discapacidad intelectual.
Las personas con discapacidad intelectual son las que mejor saben
qué necesitan.
Por eso son buenos formadores para profesores.
Pero necesitan este folleto en lectura fácil.
Hemos hecho este folleto como parte de un proyecto
que se realizó en Europa.
Personas de 8 países europeos se reunieron varias veces
para escribir este folleto.
El proyecto que reunió a estas personas se llamó
“Caminos hacia la educación de adultos
para personas con discapacidad intelectual”.
La educación de adultos también se conoce como formación continua.
La formación continua son cursos
en los que los adultos pueden aprender cosas nuevas.
En estos momentos es difícil para personas con discapacidad intelectual
participar en programas de formación continua.
Este proyecto sirve para
facilitar la participación en cursos de educación de adultos
para personas con discapacidad intelectual.
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¿De qué trata este folleto?
Es importante que los profesores preparen sus documentos y presentaciones
de manera accesible para los alumnos.
Es aún más importante cuando los estudiantes son adultos
porque estos adultos pueden tener habilidades muy distintas.
Por ejemplo, quizás algunos hablen varios idiomas.
O algunos han estudiado antes, mientras que algunos no.
A veces, alguno de estos adultos puede que tenga discapacidad intelectual.
Entonces puede ser más difícil para los profesores
porque a lo mejor no saben cómo presentar la información
a personas con discapacidad intelectual.
Este documento se ha escrito para enseñar a profesores
a hacer documentos en lectura fácil.
Esto es importante para personas con discapacidad intelectual
pero también es importante para el resto de los alumnos.

El marco del curso
Los formadores deben ser de dos tipos:
- Profesionales que tienen experiencia en hacer escritos en lectura fácil
- Personas con discapacidad intelectual.
Los participantes deben ser
profesores de programas de formación continua.
Este curso debe durar 1 ó 2 días.
Puede ser bueno hacer más formación en el futuro.
Esto les permitiría volver a reunirse
y discutir qué tal les va escribiendo documentos en lectura fácil.
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Programa
1. Bienvenida
2. Introducción al programa e información general
Es importante que los participantes sepan:
- qué van a hacer durante el día
- cuándo habrá un descanso para comer o para tomar un café
- saber si en algún momento va a haber trabajo en grupos más pequeños.
Consejos:
1. Es bueno que el programa esté a la vista
durante todo el día para que la gente lo
consulte cuando quiera.
2. Intenta respetar el horario.
Por ejemplo, ¡no alargues la sesión
y después acortes el descanso del café!

3. Presentación de los profesores y participantes
Contad a los participantes algo sobre vosotros, sobre vuestras
experiencias.
Es bueno que entiendan por qué vosotros sois los formadores
y no otras personas.
Averigua quiénes son los participantes.
¿Por qué están en este curso?
¿Qué esperan aprender en este curso?
¿De dónde vienen, a qué se dedican?
¿Qué saben del tema de lectura fácil?

Consejos:
1. Las pegatinas con los
nombres son muy útiles.
2. Puedes hacer una
actividad corta para que
aprendáis los nombres de
cada uno.
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4. ¿Qué es la discapacidad intelectual?
Explícales qué es la discapacidad intelectual.
Es importante que los participantes entiendan
para quién van a escribir materiales fáciles de leer y comprender.
5. ¿Por qué los programas de educación de adultos
son tan importantes?
Para las personas con discapacidad intelectual,
la formación adulta no significa sólo aprender cosas nuevas
o formación profesional.
Significa estar incluido en la sociedad.
Significa poder representarse a uno mismo
y tomar control sobre la vida cotidiana y el futuro de uno mismo.
Por eso la formación continua es tan importante
para el grupo de alumnos adultos con discapacidad intelectual.
La educación de adultos también es importante
porque puede que necesiten entrenar sus capacidades
más veces que otras personas.
6. ¿Cómo hacer los programas de educación adulta
fáciles de leer y comprender?
a. Historia de la información en lectura fácil
Explica a los participantes nuestra lucha durante años
para conseguir información en lectura fácil.
Explícales que muchas asociaciones están trabajando
para hacer documentos en lectura fácil.
Explícales la importancia que tienen
las asociaciones de autodeterminación en relación con este tema.
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b. ¿Por qué es importante
para las personas con discapacidad intelectual
tener información fácil de leer y de comprender en la sociedad actual?
Para explicarlo puedes hacer lo siguiente:
- dar ejemplos de la vida real que muestren
que el formato en lectura fácil es útil.
- Volver a explicar las necesidades especiales
de las personas con discapacidad intelectual y
la importancia de hacer material fácil de leer y comprender.
- Explicar que hay leyes que obligan a hacer materiales fáciles
de leer y comprender.
Para ello debes comprobar que tu país tiene esas leyes.
Si no las tiene, puedes hablar del artículo 9 y del artículo 24
de la Convención de la ONU sobre los derechos
de las personas con discapacidad.
- Demostrar que los materiales fáciles de leer y comprender
“son buenos para todos y no perjudican a nadie”.
Es necesario que entiendan que la información fácil de leer y comprender
es un derecho.
Es necesario que entiendan que hay mucha gente luchando por esta causa
en Europa.
Consejo:
Necesitas información buena para conseguir algo.
Para demostrarles esto, ponles en parejas y
dándose la espalda.
Pide a uno que le describa un dibujo al otro
mientras que el otro lo dibuja en un papel.

c. ¿A qué nos referimos cuando decimos “información en lectura fácil”?
Aquí puedes enseñar algunos ejemplos de textos en lectura fácil.
También puedes enseñar ejemplos de textos que no están en lectura fácil.
Pregunta a los participantes qué es lo que hace que un texto
sea más fácil de leer y de comprender que otro.
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Consejo:
Es bueno que los participantes se
puedan llevar estos ejemplos a casa para
recordar mejor qué aspecto tiene un texto
en lectura fácil.

d. ¿Cómo hacer información fácil de leer y de comprender?
Tendrás que enseñarles el folleto
“Las reglas europeas para hacer información fácil de leer y comprender”.
Dependiendo de la duración de tu curso, puedes presentar con más
o menos detalle las reglas del folleto.
e. Cómo comprobar si la información es fácil de leer y comprender
Di a los alumnos que, en internet, hay un cuestionario
para revisar escritos.
Menciona el documento “¡No escribas para nosotros sin nosotros!”.
Debes explicar que es muy importante
que las personas con discapacidad intelectual revisen los escritos.
Para hacer este trabajo dales el contacto de
personas con discapacidad y de sus organizaciones.
7. Ejercicios prácticos
Si tienes tiempo puedes proponer a los alumnos
escribir un texto en lectura fácil.
Por ejemplo, este es un ejercicio divertido:
Pide a tus alumnos que escriban unas instrucciones sencillas sobre “cómo
hacer un café”.
Comparad los ejercicios.
Otro buen ejercicio puede ser traducir a lectura fácil
el material de formación que usan de costumbre.
Por ejemplo cada alumno puede presentar su asignatura favorita
en un lenguaje fácil de leer y comprender.
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8. ¿Cómo utilizar “lectura fácil” en tu día a día?
Normalmente los profesores de educación de adultos
tienen mucha experiencia y ya tienen mucho material.
Es importante que comprendan como tu curso
puede cambiar su trabajo diario.
Podéis hablar sobre las posibilidades que tienen
para traducir el material antiguo a lectura fácil.
En esta tarea recuérdales que pueden buscar la ayuda
de personas con discapacidad intelectual.
Anima a tus alumnos a que los materiales nuevos
los hagan directamente en lectura fácil.
9. ¿Cómo hacer una presentación fácil de comprender?
Muestra a tus alumnos el documento
“Enseñar puede ser fácil - Recomendaciones para profesores de educación
de adultos para hacer sus cursos fáciles de leer y comprender”
10. Consejo para la información electrónica
En la información electrónica es muy importante usar audio y vídeos,
porque es más fácil de entender.
Un ejemplo de información electrónica es: un curso en internet.
11. Recursos
Para los alumnos será muy útil que les des
contactos de organizaciones que puedan ayudarles.
Puedes darles un poco de ayuda.
Por ejemplo:
- Páginas web con símbolos e imágenes.
- Páginas con documentación sobre cómo hacer lectura fácil.
12. Evaluación del curso
Para un formador es importante saber
qué les ha parecido el curso a los alumnos.
Esto te servirá para hacerlo aún mejor la próxima vez.
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