
COMUNICACIÓN MÁS INCLUSIVA

LA COMUNICACIÓN
INCLUSIVA EN 
ESPACIOS
CULTURALES.
MUSEOS.
CENTROS CULTURALES.
GALERIAS DE ARTE.
SALAS DE EXHIBICIÓN.
CENTROS DE ARTE.
FUNDACIONES.
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“Hacer totalmente accesible la información y los 
contenidos de una Exposición a las personas que no ven, 
que no oyen o que tienen dificultades de comprensión, 
puede parecer una utopía.
Pero las utopías sirven para avanzar”.

Asociación Lectura Fácil - Manual de Señalética.

Pensar un Museo inclusivo y accesible es una 
cuestión de derechos: 

El derecho a la cultura es innegable e inherente a las personas.

La igualdad de oportunidades al acceso de la cultura, 
a las obras de arte y las prácticas artísticas es lo que permite 
que este derecho se haga realidad. 

Un Museo accesible brinda varios beneficios sociales y económicos: 

- Es sinónimo de calidad.
- Refuerza la responsabilidad social del Museo.
- Es una vía de captación y fidelización de nuevos públicos. 

Brindar a los visitantes un Museo inclusivo y accesible es 
pensar en una organización universal en donde la diversidad 
tiene un protagonismo clave. 

La comunicación inclusiva y accesible nos hace ser parte a todos. 



Este brochure esta redactado en Lectura fácil (LF) y con técnicas de Comunicación Inclusiva (CI). 2018 Comunicacion más inclusiva all right reserved.

Pasar a la siguiente página

COMUNICACIÓN MÁS INCLUSIVA

QUE OFRECEMOS.

Productos y servicios.

CARTELERIA EN SISTEMA BRAILLE.

PLANOS HÁPTICOS, MAQUETAS Y ESPACIOS SENSORIALES. 

IMPRESIONES DE PIEZAS EN 3D.

VIDEOS AUDIOVISUALES SUBTITULADOS.

HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD QUE OFRECEMOS:

AUDIODESCRIPCIÓN.

LENGUAJE DE SEÑAS.

SEÑALÉTICA Y CARTELERÍA ORIENTATIVA.

ACCESIBILIDAD WEB.
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CARTELERÍA EN SISTEMA BRAILE.

ESPACIOS SENSORIALES.

El Sistema Braille permite que los 
mensajes puedan ser entendidos por 
personas con discapacidad 
visual.  

Puede ser aplicado en diferentes 
materiales: chapa, acrílico, 
papel, papel adhesivo, etc.

Esto permite que pueda usarse en 
varios sectores de información:

Folletería.
Nomencladores. 
Señalética.
Piezas combinadas con Macrotipo. 
Planos hápticos y maquetas.

Proponemos espacios diseñados a 
medida para tener experiencias que se 
vinculen con otros sentidos más allá de 
la vista. A estos espacios también se 
los llama “experiencias inmersivas” ya 
que involucran a todos los sentidos. 

Realizamos:

Planos hápticos.
Impresiones de objetos en 3D. 
Maquetas. 

Que pueden ser usados por personas 
con y sin discapacidad visual.
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PLANOS HÁPTICOS.

OBJETOS 3D
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INFORMACIÓN EN LECTURA FACIL.

VIDEOS AUDIOVISUALES SUBTITULADOS.

Llamamos “Lectura fácil” a la 
adaptación lingüística de un texto para 
facilitar su lectura y comprensión.

Trabajamos con la certificación de la 
Asociación de Lectura fácil, España.
No solo sirve para personas con menor 
capacidad lectora sino para todo el 
público ya que genera mensajes
claros y sencillos.

Los videos audiovisuales subtitulados 
sirven para personas 
con discapacidad y tambien para
el público en general ya que difunden 
en forma clara el  mensaje y en un 
formato accesible. 

Son una excelente herramienta al 
momento de brindar información sobre 
el Museo en general o sobre alguna 
temática en particular. 
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AUDIO - VIDEO GUÍAS.

LENGUAJE DE SEÑAS.

Los audio-video guías ermiten 
autonomía y accesibilidad en la 
recorrida de la muestra.

Lo que el nuevo visitante quiere es lo 
alternativo, lo que pasa fuera de la 
obra o del museo, lo que nadie 
habitualmente nos podría contar: 
el detalle, lo contextual, lo que esa 
obra generó.

Esta es la sensación que una audioguía 
puede aportar: uno mira y alguien le 
cuenta en lenguaje sencillo usando la 
imagen, el sonido y el subtítulado lo 
que ocurre.

La lengua de señas es una de las
herramientas clave para toda la 
comunidad de personas con 
dificultades auditivas.

Sumar a las visitas guiadas y a los 
videos audiovisuales  un intérprete en 
lengua de señas genera más inclusión y 
accesibilidad al momento de ecorrer la 
muestra.  
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SEÑALÉTICA E INFOGRAFÍAS.

ACCESIBILIDAD WEB.

Siguiendo los conceptos del Diseño 
Universal proponemos pensar en el uso 
de señalética, íconos e infografías para 
todas las herramientas de 
comunicación. 

El uso de las infografías ayudan a que 
el visitante pueda 
interpretar y comprender mejor la 
obra de arte expuesta.

Analizamos y aportamos herramientas 
con el objetivo de garantizar que la 
página web es sea accesible para todas 
las personas facilitando información de 
todo tipo sin la necesidad de diseñar 
material aparte.

Una web accesible permite que las 
personas puedan percibir, entender, 
navegar e interactuar en forma sencilla.
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Donde encontrarnos.

CONTACTO.

contacto@comunicacionmasinclusiva.com

Florida, Buenos Aires, Argentina

Florencia: 11 4159-1176 - Macarena: 113681-2233

facebook.com/comunicacionmasinclusiva

ar.linkedin.com/company/comunicacionmasinclusiva

instragram.com/comunicacionmasinclusiva

www.comunicacionmasinclusiva.com
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AGRADECEMOS TU ATENCIÓN, 
LECTURA Y DEDICACIÓN A 
NUESTRA PROPUESTA.

MUCHAS GRACIAS 
POR TU INTERÉS.


