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Se calcula que en Europa hay más de once millones de
personas relacionadas con la discapacidad, o como se
denomina actualmente, con Diversidad de Habilidades
Sensoriales y Físicas (DHSF) (Dobaño, 2013). Desde 1982,
con la aprobación de la Ley 13/1982, de Integración Social
de Minusválidos (LISMI), derogada en el 2013 –la primera
ley en España encargada de regular, atender y dar apoyo a
las personas con discapacidad, centrándose en la supresión
de barreras arquitectónicas–, se va prestando mayor
atención a los temas de accesibilidad e inclusión de las
personas discapacitadas en la cultura y en la sociedad.
A lo largo de la historia de España, términos como
disminuidos, minusválidos o deficientes, han ido
evolucionando hasta ser sustituidos por otros como
personas con discapacidad o déficit de ciudadanía. Al igual
que cada vez se están produciendo nuevos avances en
cuanto a la accesibilidad física, como semáforos con sonido
para que crucen las personas ciegas, rampas para
discapacitados en lugares públicos, o braille en ascensores,
entre otros, no podemos olvidarnos del resto de
discapacidades, por lo que también debemos reivindicar la
importancia de la accesibilidad cognitiva.
Uno de los mayores ámbitos de exclusión social referido a
las personas con discapacidades físicas, cognitivas e
intelectuales, es la cultura. La museografía debe ser
accesible e inclusiva para no limitarse solamente a una
parte de la sociedad, ya que, de no ser así, además de ser
injusto, sería ilegal, según el artículo 44 de la Constitución
Española, en el que se especifica que el acceso a la cultura
es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y la Ley
16/1985, del Patrimonio Histórico Español, la cual deja bien
claro que los bienes culturales deben estar al servicio de la
sociedad.
La accesibilidad cognitiva es un término posterior a la
accesibilidad universal. Según Cristina Larratz (2015),
entendemos la accesibilidad cognitiva como un derecho a
comprender la información que nos proporciona el entorno.
Por ello, debemos apostar por un diseño inclusivo, que
englobe el entorno físico, sensorial y cognitivo.
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En el plan de la Estrategia Integral Española de Cultura Para
Todos (Gobierno de España, 2011), encontramos ejemplos
de buenas prácticas a seguir para erradicar esta
marginalidad y hacer accesible el patrimonio cultural. Hoy
en día, contamos con numerosos avances en este ámbito,
tanto en la concienciación de la gente, como en los avances
TIC para intentar crear un patrimonio accesible. Algunos
ejemplos, podemos verlos en las aplicaciones para el
teléfono móvil, audioguías, cartelas en braille, vídeos
subtitulados o en lenguaje de signos, etc. No obstante,
todavía queda un largo camino por recorrer y, en este
sentido, aún no existe una normativa específica sobre
accesibilidad cognitiva, sino que esta se encuentra recogida
dentro de la accesibilidad universal.
Sin embargo, no solo las personas con discapacidad
intelectual o cognitiva están privadas del acceso a la cultura;
también debemos centrarnos en las personas con
dificultades de comprensión lectora. En este sector estarían
incluidas, entre otras, algunas personas inmigrantes, los
turistas con un escaso nivel de español, las personas
mayores o los niños que están aprendiendo a leer.
Por ello, al hablar de acceso a la cultura e interpretación de
la misma, debemos tener en cuenta la comprensión lectora,
y una buena herramienta a la hora de eliminar las barreras
de accesibilidad, es la lectura fácil. Esta nace en 1968 en los
países nórdicos –concretamente en Suecia– como un
método de adaptación y redacción de textos para hacer
accesible la información y la cultura a personas con
discapacidad lectora. Poco a poco se va extendiendo por
Europa y América. En 1984 se lanza el primer periódico en
lectura fácil en este país escandinavo, titulado 8 Sidor (ocho
páginas), que cuenta con más de 12.000 suscriptores. El
Centro de Lectura Fácil de Suecia se encarga de publicar
libros (unos 30 títulos anuales), documentos administrativos
y otros textos en lectura fácil, además de promover la
lectura. Noruega y Finlandia también se suman a esta
iniciativa en 2003 y 2004, respectivamente. Estos tres países
crean en 2004 la red internacional de lectura fácil, en la que
actualmente colaboran más de 60 organizaciones de 30
países.
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Por otro lado, en 1988 nace Inclusion-Europe, una
asociación internacional con sede en Bruselas, para
representar a las personas con discapacidades intelectuales
ante la Unión Europea. Actualmente 40 países europeos e
Israel forman parte de esta organización, reconocida por la
publicación en 1998 de “El camino más fácil: Directrices
europeas para generar información de fácil lectura
destinada a personas con discapacidad intelectual”.
En España está implantada desde la creación de la ALF
(Asociación de Lectura Fácil) en el 2003. Esta asociación
nace a partir del informe redactado por Carme Mayol y
Eugènia Salvador en 1999, “Materials de lectura fàcil:
Anàlisi, directrius internacionals i proposta per a elaborar
aquests materials a Catalunya”. Además de contar con más
de 2.000 suscriptores, publicar libros y asesorar, ha creado
90 clubes de lectura fácil y 41 convenios con instituciones y
asociaciones.
En Madrid, la Federación de organizaciones a favor de
personas con discapacidad intelectual (FEAPS), también ha
publicado varios documentos en lectura fácil, como por
ejemplo la “Carta de derechos de las personas con
discapacidad intelectual de FEAPS Madrid” (2007).
Los orígenes del lenguaje llano (plain language) se sitúan en
el ámbito jurídico de la Administración, al simplificar el de la
legislación, favoreciendo un lenguaje claro y comprensible.
La lectura fácil engloba tanto libros, documentos
administrativos y legales, como textos informativos o
páginas web, entre otros. Estos deben seguir las directrices
internacionales de la IFLA (International Federation of
Library Associations and Institutions) y de Inclusion Europe
en cuanto al lenguaje, el contenido y la forma. La ALF revisa
los materiales de lectura fácil y los valida con el logo LF.
Además de los miles de publicaciones de lectura fácil,
existen otros medios como guías, planos, programas de
radio y hasta diarios, como por ejemplo, el diario sueco
Sesam, dirigido a un colectivo de inmigrantes adultos
(Salaberria, 2011).
La importancia de las imágenes y el arte guarda una fuerte
relación con el conocimiento de la cultura. Aunque la gente
se está concienciando cada vez más de ello y ya existen
metodologías para hacer imágenes accesibles a las personas
ciegas o con baja visión, nunca ha sido un tema fácil de
tratar. Efectivamente, no es hasta el siglo XIX, cuando
comienzan a aparecer las primeras instituciones de
educación regladas para alumnos ciegos, al principio
orientadas a la formación profesional de obreros. En el siglo
XX surgen los primeros museos específicos para este tipo de
personas, en el ámbito de la ciencia principalmente, como
es el caso del Museum des Blindenwesens en Viena, el
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Valentin Haüy de París o, el Colegio de Sordomudos y Ciegos
de Madrid, entre otros (Gómez, 2015). Su metodología,
además de las herramientas tiflológicas –relativas al estudio
de la ceguera y de los medios para curarla–, incluía el
desarrollo del tacto para acceder a la cultura.
Un siglo después, a finales de los años 70 del pasado siglo,
instituciones como el Museo del Faro de Atenas o el Museo
Tiflológico de Madrid, adaptan los contenidos de sus
exposiciones para invidentes.
Teniendo en cuenta que no podemos acceder a todas las
obras de manera táctil, en la actualidad, contamos con
nuevas tecnologías para eliminar las barreras y acercar la
información a las personas con discapacidades visuales
como las audioguías o los textos en braille.
La Editorial La Mar de Fácil, ha publicado el primer libro de
lectura fácil en Braille en España, titulado “Bailar es un
tango en Madrid”. Todas las bibliotecas de la ONCE
–entidad que se ha ocupado de la transcripción– cuentan
con un ejemplar.
En los museos también encontramos casos prácticos de la
utilización del braille, que podemos ver en cartelas y mapas
táctiles, botones de ascensores, etc.
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