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1. Introducción 

El proyecto "Easy to read, Easy to Access (Acceasy)"constituye una acción europea financiada en el marco 

de Erasmus+. Pertenece a la Acción Clave 2 Asociaciones Estratégicas para la Educación de Adultos 

«Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas» e intenta abordar las prioridades 

básicas de la UE para la educación de adultos centrándose en la mejora constante y la ampliación de la 

oferta de oportunidades de aprendizaje de alta calidad. 

El consorcio del proyecto está formado por organizaciones muy experimentadas y está coordinado por 

la Fundación Aspanias Burgos (España) como socio principal, el resto de los socios son: 

 
- IMS Investigación y Desarrollo (Chipre) 

- Asociación de Autismo de Chipre (Chipre) 

- E-Code (Eslovaquia) 

- aCapo società cooperativa sociale integrata (Italia) 

- European Grants International Academy SRL (Italia) 
 

El enfoque metodológico de la asociación "Acceasy" facilita la transferencia eficiente de conocimientos 

en términos de patrimonio cultural, así como la formación entre diferentes campos de educación y 

formación que al final enriquecerá el programa final de una manera multi beneficiosa para todos los socios 

involucrados y sus contextos nacionales. 

En particular, el proyecto europeo "Acceasy" intenta abordar las necesidades de un grupo objetivo muy 

específico y al mismo tiempo vulnerable, que lo constituyen las personas con discapacidad intelectual. 

Uno de los objetivos básicos del proyecto es comprender con detalle los desafíos a los que se enfrentan 

las personas con discapacidad intelectual con respecto a la inclusión social y la posibilidad de disfrutar de 

lugares de patrimonio cultural, al tiempo que se trabaja para facilitar el acceso a dichos lugares. 

Para un impacto generalizado de los resultados de Acceasy, se fomentará la sensibilización entre las 

siguientes partes interesadas, así como una cooperación más estrecha entre ellas a corto y largo plazo: 

• Profesionales que trabajan con personas con Discapacidad Intelectual 

• Responsables: políticos y agencias. 

• Asociaciones y entidades que trabajan con personas con Discapacidad Intelectual 

• Profesionales del Patrimonio Cultural 

• Público en general. 
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1.1 El proyecto y sus propósitos 

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD 

de las Naciones Unidas), las personas con discapacidad "incluyen aquellas que tienen dificultades físicas, 

psíquicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden 

obstaculizar su participación plena y eficaz en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás". La 

Convención pretende ser un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo 

social. Adopta una amplia categorización de las personas con discapacidad y reafirma que todas las 

personas con todo tipo de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales. Aclara y matiza cómo se aplican todas las categorías de derechos a las personas con 

discapacidad e identifica las áreas en las que se deben hacer adaptaciones para que las personas con 

discapacidad ejerzan efectivamente sus derechos y las áreas donde se han violado sus derechos, y donde 

se debe reforzar la protección de los derechos. 

 

Partiendo de esta perspectiva, la principal aspiración del proyecto "Acceasy" es crear lugares accesibles 

de patrimonio cultural y un manual para profesionales del patrimonio cultural especialmente diseñado 

para satisfacer las necesidades de las personas con Discapacidad Intelectual, que deben: 

• Fomentar la inclusión social y el acceso al patrimonio cultural. 

•  Aumentar la calidad de vida y ampliar los conocimientos de las personas con Discapacidad 

Intelectual. 

• Ayudar a los profesionales del patrimonio cultural a comprometerse activamente con las personas 

con discapacidad intelectual. 

• Capacitar a los profesionales en el campo de la discapacidad intelectual con herramientas y 

enfoques sobre la metodología de Lectura fácil. 
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1.2 Manual de apoyo: ¿a quién está dirigido? 
 
 

El Manual de Apoyo del proyecto "Acceasy" está diseñado con el fin de satisfacer las necesidades de los 

profesionales en el campo del patrimonio cultural, como guías turísticos, profesionales de museos, 

asociaciones de patrimonio cultural y otros que están asociados con la prestación de apoyo sistemático e 

integrado a las personas con discapacidad intelectual en su participación y disfrute de lugares de alto valor 

histórico y cultural. El apoyo que se quiere conseguir con este proyecto será proporcionado por 

profesionales del patrimonio cultural y ayudará a los beneficiarios finales a participar con éxito en el 

ámbito del patrimonio cultural. 

 
En particular, este manual orienta a los profesionales del patrimonio cultural a través del proceso de 

proporcionar apoyo a las personas con discapacidad intelectual mostrando el marco requerido y la 

estructura metodológica del proceso, al mismo tiempo que los equipa con material de capacitación 

apropiado y conocimientos básicos sobre los desafíos de las dificultades cognitivas. 

 
También les introduce en el concepto de accesibilidad lingüística, así como en dónde y cómo deben utilizar 

un lenguaje fácil de leer, proporcionando en detalle el proceso de adaptación y validación de textos que 

se pueden presentar a las personas con discapacidad intelectual. 

 
En general, el presente manual ha sido diseñado y desarrollado para servir de guía para las personas 

asociadas con el patrimonio cultural y las discapacidades intelectuales y constituirá una caja de 

herramientas significativa para la implementación exitosa del proceso de lenguaje fácil de leer. 
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2. ¿Qué son las dificultades cognitivas y la discapacidad intelectual? 

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), el 

término discapacidad se define como un concepto multifacético relacionado con las funciones del 

cuerpo humano, las limitaciones de actividad, cuando una persona tiene dificultades para ejecutar una 

tarea, y las restricciones de participación, donde una persona se enfrenta a dificultades en la 

participación en la vida real. Las discapacidades pueden ser físicas o motoras, sensoriales (por ejemplo, 

discapacidades visuales o auditivas), cognitivas o de desarrollo, mentales o psicosociales. Una persona 

puede tener una o múltiples discapacidades. 

 
El término discapacidad intelectual se refiere a una amplia gama de diagnósticos clínicos (pueden ser 

hereditarios, congénitos, del desarrollo o adquiridos) que pueden afectar la capacidad de uno para realizar 

ciertas funciones cognitivas (Carmien et al., 2005). El deterioro cognitivo es cuando una persona tiene 

problemas para recordar, aprender cosas nuevas, concentrarse o tomar decisiones que afectan a su vida 

cotidiana. La discapacidad cognitiva puede variar de leve a grave. Las personas con discapacidad leve 

pueden mostrar deficiencias notables en las funciones cognitivas, pero aún pueden realizar sus 

actividades cotidianas. Los niveles severos de deterioro pueden llevar a perder la capacidad de 

comprender el significado o la importancia de algo y la capacidad de hablar o escribir, lo que resulta en la 

incapacidad de vivir la vida de forma independiente. 

 
Los siguientes trastornos son causa, entre otros, de discapacidad intelectual: 

 
• Síndrome X Frágil: el Síndrome X Frágil (SXF) es la primera causa de discapacidad intelectual 

hereditaria y la segunda causa más frecuente de DI tras el Síndrome de Down. Es un trastorno 

hereditario ligado al cromosoma X que afecta principalmente a los varones, los cuales presentan 

discapacidad intelectual en mayor o menor grado y unos rasgos físicos característicos. Pueden ser 

niños hiperactivos, con déficit de atención, retraso en la adquisición de los hitos motores y del 

lenguaje, trastornos de conducta (conductas que van desde el espectro autista hasta la 

hiperactividad), disfunción sensorial, baja autoestima, alteraciones cardiacas, se cuentan entre 

las manifestaciones de este síndrome. 

• Síndrome de Down: Las personas con Síndrome de Down tienen un cromosoma extra, en lugar 

de tener 46 cromosomas tienen 47, es lo que se denomina trisomía en el par 21. Es la primera 

causa de Discapacidad Intelectual. Además de tener un envejecimiento precoz y ser más 

vulnerables a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, presentan unas 

características físicas que les hace muy reconocibles (nariz aplanada, cuello corto, orejas 

pequeñas, ojos rasgados, lengua gruesa, manos y pies pequeños, pliegue palmar, tono muscular 

débil, dedos meñiques pequeños y a veces encorvados hacia el pulgar y estatura más baja), 

además de poseer problemas de salud sobre todo asociados a las cardiopatías 

• Autismo: la nueva perspectiva se refiere al autismo como uno de los Trastornos Generalizados 

del Desarrollo (TGD) y surge el término Trastornos del Espectro Autista (TEA). Un trastorno 

neurológico y del desarrollo complejo, que afecta la forma en que una persona actúa, se 

comunica, aprende e interactúa con los demás. Está vinculado a una disfunción de diversos 
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criterios cerebrales. Las personas con este trastorno tienen problemas con la comunicación 

(problemas de lenguaje muy comunes), las interacciones con otras personas (habilidades sociales, 

ausencia de empatía), los intereses restringidos, inflexibilidad mental y comportamental (malas 

reacciones ante cambios del entorno, intereses restringidos), alteración de la expresión 

emocional y los comportamientos repetitivos (rutinas, perseveraciones). Suelen ser personas 

impulsivas, que muestran problemas para inhibir una respuesta inadecuada. Otras condiciones 

que caen en el espectro del autismo son: 

 
- Síndrome de Asperger: a veces se dice que el síndrome de Asperger es una versión más 

leve del autismo clásico, que afecta principalmente los comportamientos sociales. A 

diferencia de las personas con autismo, muchas personas con síndrome de Asperger 

tienen inteligencia y habilidades lingüísticas normales o superiores a la media. Presentan 

alteraciones cualitativas de la relación social, patrones de comportamiento, intereses y 

actividad restrictivos, repetitivos y estereotipados, inflexibilidad mental y 

comportamental y alteración de la expresión emocional entre otras 

- Trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera (PDD-NOS, o 

autismo "atípico"). PDD-NOS incluye algunas, pero no todas, las características del 

autismo clásico y / o el síndrome de Asperger. Esta categoría también incluye el trastorno 

desintegrativo infantil y el síndrome de Rett, dos afecciones en las que un niño se 

desarrolla normalmente durante varios meses o años, luego pierde habilidades 

relacionadas con el lenguaje, el movimiento y la coordinación, y otras funciones 

cognitivas. 

 

• Parálisis cerebral - El término parálisis cerebral se refiere a cualquiera de una serie de trastornos 

neurológicos que aparecen en la infancia o la primera infancia que afectan permanentemente el 

movimiento del cuerpo y la coordinación muscular. Las personas con PC tienen problemas con el 

movimiento y la postura. Muchos también tienen afecciones relacionadas, como discapacidad 

intelectual; convulsiones; problemas con la visión, la audición o el habla 

 

• Síndrome de Prader-Willi: es el más común de los trastornos genéticos, pero no hereditario, 

ocurre por casualidad y se desconoce la causa (alteración en el cromosoma I5, normalmente de 

procedencia paterna) que causan obesidad potencialmente mortal en los niños ocasionada por 

un apetito insaciable (principal preocupación médica). Las personas con síndrome de Prader-Willi 

tienen diferentes niveles de discapacidad intelectual. Las discapacidades de aprendizaje son 

comunes (dificultad de mantener la atención, imposibilidad de entender instrucciones simple y 

dificultad para formular pensamientos abstractos), al igual que los retrasos en el desarrollo del 

lenguaje y en el desarrollo del lenguaje, lo que origina problemas de comportamiento 

• Las dificultades y discapacidades complejas de aprendizaje (ELPD) incluyen aquellas con 

afecciones que coexisten (por ejemplo, autismo y trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH)) o discapacidades de aprendizaje profundas y múltiples. Los niños y jóvenes 

con ELP en su etapa escolar son un grupo distintivo de estudiantes que requieren que los 
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educadores den respuestas profesionales personalizadas a su perfil de necesidad de aprendizaje. 

 
En general, las personas con discapacidades cognitivas pueden experimentar déficits de memoria y 

atención, dificultades de comprensión del lenguaje, dificultades para resolver problemas, concentrarse 

en una tarea, comprender la inferencia, comprender el contenido abstracto o metafórico, distinguir la 

información importante de la periférica y problemas en la lectura. Todos estos déficits resultan en la 

incapacidad de recibir y procesar con éxito la información correctamente. 

 
 

2.1 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

La comunicación y el intercambio de información desempeñan un papel esencial en nuestra vida 

cotidiana. Hay una gran cantidad de información de varias fuentes y plataformas que se expresan en un 

formato basado en el lenguaje. Sin embargo, no todas las personas son capaces de acceder a la 

información y absorber su significado, y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, hacer 

frente a la información escrita o hablada plantea un desafío considerable, ya que a menudo enfrentan 

dificultades para comprender la información presentada de estas maneras. 

Según la investigación de Harris y Rhea, las personas con discapacidad intelectual pueden experimentar 

dificultades cognitivas, entre las que se encuentran dificultades en la memoria a largo y corto plazo que 

pueden afectar su capacidad para adquirir estructuras lingüísticas complejas y ampliar su vocabulario; 

dificultades con procesos cognitivos como el razonamiento, la simbolización, la generalización y la 

abstracción, la comprensión de conceptos como el tiempo y la cantidad y la comprensión de expresiones 

idiomáticas o múltiples (Harris, 2006, Rhea 2004). Además, Yoder y Warren afirman que el vocabulario de 

las personas con discapacidad intelectual consiste principalmente en sustantivos y verbos concretos, e 

incluye solo un pequeño conjunto de palabras descriptivas como adjetivos y adverbios (Yoder y Warren, 

2004). Además, tienden a generar oraciones cortas y simples. Pueden tener dificultades para producir y 

entender oraciones pasivas (por ejemplo, el libro fue escrito por Danny), oraciones con orden de palabras 

no canónico (por ejemplo, saltó el conejo = El conejo saltó), oraciones condicionales (por ejemplo, si 

llueve, no saldré a caminar) y oraciones complejas con cláusulas relativas (por ejemplo, el hombre [que 

[Danny conoció]] es un actor famoso), o cláusulas incrustadas (por ejemplo, Danny pensó [que [mañana 

le compraré otro libro]]) (Zukowski, 2004). También existen otros desafíos que dificultan las capacidades 

lingüísticas y comunicativas de las personas con discapacidad intelectual como el ritmo, la complejidad, la 

alfabetización y el estigma (Yalon-Chamovitz, 2009) 

 
- Ritmo: Las personas con discapacidad intelectual muestran un procesamiento y un tiempo de reacción 

relativamente lentos en muchas tareas diferentes. Por lo tanto, las adaptaciones de ritmo deben aplicarse 

tanto al diseño ambiental como a los procedimientos de prestación de servicios, por ejemplo, 

proporcionar instrucciones a un ritmo más lento, permitir más tiempo para completar las actividades, etc. 

(Yalon-Chamovitz, 2007, 2009: 396) 

 
- Complejidad: las personas con discapacidad intelectual a menudo experimentan dificultades en la 

comunicación verbal, en la búsqueda de formas en el entorno físico y virtual, en la comprensión y el 
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seguimiento de las instrucciones de funcionamiento de un producto y en el afrontamiento de los 

procedimientos a seguir. Por lo tanto, se recomienda que las instrucciones y el lenguaje se simplifiquen 

para adaptarse a sus necesidades. 

 
– Alfabetización: La alfabetización es un medio importante para el funcionamiento independiente y para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual (Downing, 2005; Shengross, 2011). 

Las personas con discapacidad intelectual a menudo ejemplifican un bajo nivel de alfabetización, y muchas 

de ellas experimentan dificultades para leer textos simples (Yong et al. 2004). Las personas con 

discapacidad intelectual también pueden experimentar dificultades para recibir e integrar información, 

organizar el conocimiento y planificar sus quehaceres, lo que podría aumentar la necesidad de recibir 

apoyo externo a diario para realizar tareas que requieren habilidades de alfabetización. 

 
-Estigma: es quizás la barrera predominante para la accesibilidad. A pesar de los derechos otorgados por 

la legislación, en la práctica, las personas con discapacidad intelectual no pueden reclamar o ejercer 

activamente sus derechos. A menudo todavía son tratados como pacientes o personas que necesitan 

protección, y se espera que sean escoltados o supervisados cuando accedan a programas y servicios 

comunitarios. 

 
 

3. Accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad intelectual 

La accesibilidad es el grado en que un producto, dispositivo, servicio o entorno está disponible para tantas 

personas como sea posible. La accesibilidad puede verse como la "capacidad de acceder" y beneficiarse 

de algún sistema o entidad. El concepto a menudo se centra en las personas con discapacidad o 

necesidades especiales (como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y su 

derecho de acceso, lo que permite el uso de tecnología de asistencia. La accesibilidad juega un papel 

importante en la inclusión social de las personas con discapacidad de cualquier tipo, permitiéndoles 

comprometerse y participar activamente en la sociedad. 

 
Por otro lado, la accesibilidad lingüística se refiere al proceso de adaptación de la información escrita o 

hablada a las necesidades de las personas con discapacidad con el fin de hacerla clara, comprensible y 

atractiva para ellas, utilizando diversos medios lingüísticos y sensoriales como medios de entrega visuales, 

sonoros y táctiles. Los medios visuales se basan en la vista para la comunicación y transmisión de 

información (por ejemplo, impresión y símbolos accesibles). Los medios de audio se basan en la audición 

para la comunicación y transmisión de información (por ejemplo, lectores de pantalla, sistemas de 

megafonía). Táctil significa confiar en el tacto para comunicarse y transferir información (por ejemplo, 

signos en relieve, mapas). El resultado de este proceso es información accesible y adaptada a las 

necesidades del público objetivo. (Uzier-Karl, 2018) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_Persons_with_Disabilities
https://en.wikipedia.org/wiki/Assistive_technology
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La "accesibilidad" web significa que el diseño y desarrollo de sitios web, tecnologías y herramientas 

garantiza que las personas con discapacidad puedan utilizarlos. Específicamente, la expectativa es que las 

personas con discapacidad deben ser capaces de entender, percibir, navegar, interactuar y contribuir a la 

Web. Abarca todas las discapacidades que afectan el acceso a la Web, como auditivas, del habla, visuales, 

cognitivas, neurológicas y físicas. 

 

La comunicación accesible es la base de la accesibilidad cognitiva y abarca tres nociones principales que 

facilitan la interacción con el entorno: 

 

-Lectura fácil / Hablar fácil, 

 
- Orientación 

 
- Señalización. 

 
El proceso de hacer que la información sea lingüísticamente accesible para las personas con discapacidad 

intelectual consta de tres fases principales: 

1ª Planificación: una fase preparatoria que incluye la formulación de ideas, la selección del modo de 

transferencia de información (hablado o escrito) y los medios apropiados para transmitir el mensaje al 

público objetivo; 

2ª Implementación: adaptación de diversos aspectos lingüísticos del mensaje a las necesidades del público 

objetivo (por ejemplo, vocabulario, estructura de oraciones). Este proceso también se conoce como fácil 

de leer o simplificación del lenguaje; Los materiales impresos fáciles de leer están marcados como tales 

con un símbolo y un título designados para permitir una fácil identificación (ver Figura 1) 

3ª Garantía de calidad: garantiza que la información simplificada se adapte a las necesidades de la 

población objetivo. (Uziel-Karl,2018) 

 

Símbolo Lectura fácil (Fig.1) 
 

3.1 LENGUAJE EN LECTURA FÁCIL 
 

El lenguaje fácil de leer se refiere al método de creación de textos y documentos lingüísticamente 

accesibles que pueden ser fácilmente entendidos por personas con discapacidad intelectual y dificultades 

de aprendizaje. El lenguaje fácil de leer no utiliza términos profesionales o jerga y puede ser apoyado por 

imágenes que mejoran la comprensibilidad de la información para aquellos con dificultades cognitivas. Es 

parte de una estrategia global que tiene como objetivo eliminar las barreras a la comprensión, la 

interacción y el uso de productos y servicios en diferentes entornos, creando así un acceso universal a la 

información y promoviendo la inclusión social. 

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
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Para crear un documento fácil de leer, el autor debe adherirse a un conjunto de pautas que abarcan la 

metodología de Lectura Fácil. 
 

Para comprender mejor el proceso de desarrollo de documentos en Lectura Fácil, a continuación, se 

muestra una lista de términos que se usan comúnmente y ayudarán a los autores a familiarizarse con el 

concepto y el enfoque general: 

Adaptador: Persona que adapta un documento al lenguaje de lectura fácil. Por lo tanto, la adaptación se 

refiere al proceso de modificar un documento existente a un documento en Lectura Fácil. 
 

Autor: Persona que crea un documento en Lectura Fácil basado en una idea original. 
 

Anexos y títulos: Conjunto de elementos verbales (títulos, glosarios, tablas de contenido) y elementos 

icónicos (gráficos, mapas) que acompañan al texto principal del documento con el fin de facilitar su 

comprensión. 
 

Fase de validación: La evaluación de un documento en Lectura Fácil sobre el grado de su comprensión 

por parte del usuario final 
 

Dinamizador: La persona que dirige y gestiona la fase de validación. 
 

Glosario: La explicación de una palabra de expresión de cierta complejidad, situada cerca de dicha palabra 

o expresión. 
 

Usuario final: La persona que se beneficia de documentos en Lectura Fácil 
 

Validador: El usuario final (en nuestro caso personas con discapacidad intelectual) que participa en la fase 

de validación y posee habilidades de lectura y comunicación. 
 

Diseñador/Maquetador: La persona que diseña y diseña los documentos en Lectura Fácil con respecto a 

las pautas del proceso. 
 

Pictogramas: Símbolos que transmite significado a través de su parecido con un objeto físico. 
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3.2 Directrices clave para adaptar y crear texto en Lectura fácil 
 

A continuación, se muestra una lista de las pautas clave que deben seguirse para producir un texto en 

Lectura Fácil, en relación con el contenido, la estructura, el diseño, los pictogramas y la ortografía 

tipográfica. 
 

Contenido 
 

Al preparar un documento en Lectura Fácil, el autor o el adaptador deben tener en cuenta el grupo 

objetivo final y los desafíos que podrían enfrentar. En general, el contenido de los documentos debe: 
 

- Presentar solo la información necesaria e importante. 

- Presentar la información en una secuencia lógica y una continuidad que tenga sentido. 

- Expresar solo una idea principal por oración. 

- Usar un lenguaje apropiado, así como un lenguaje apropiado para la edad. 

- Simplificar la información compleja y tratar de explicarla de una forma simple. 
 

Estructura 
 

Cuando se trata de la estructura del documento, el autor o adaptador debe adaptar el lenguaje a las 

necesidades del grupo objetivo con respecto al vocabulario y la estructura de la oración. En general, la 

estructura del documento debe: 
 

- Evitar la jerga, los términos profesionales y las palabras difíciles (en lugar de "litigio" use 

"acción legal", en lugar de "contemplar" use "pensar") 

- Usar palabras que sean comunes en la vida cotidiana y que sean fáciles de entender. 

- Evitar resúmenes de palabras, conceptos, términos y definiciones. 

- Explicar palabras difíciles cuando sea necesario (la palabra "referéndum" debe 

simplificarse a "pedir al público que vote") 

- Evitar usar lenguaje simbólico y metáforas. 

- Evitar las oraciones complejas y sé lo más breve posible. 

- Evitar el uso de la voz pasiva. 

- Ser coherente con las palabras que usamos a lo largo del texto. 

- Si hay muchos términos que son difíciles de entender, el documento debe incluir un 

glosario o glosas. 

- Se deben evitar las oraciones impersonales (En lugar de "el formulario se enviará por 

correo" use "los ciudadanos enviarán el formulario por correo") 

Diseño 
 

El diseño de un documento en Lectura Fácil debe adaptarse a las necesidades del grupo objetivo y, en 

general, debe seguir estas pautas: 
 

- Asegurarse de que el diseño y el flujo de texto del documento sean compatibles con el 

contenido del texto 
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- Utilizar fuentes claras y fáciles de leer como Arial. Las fuentes no deben tener dibujos ni 

formas de letras inusuales. 

- El texto siempre debe estar alineado a la izquierda. 

- Evitar el papel brillante que pueda imponer dificultades a los lectores. Usa papel mate 

en su lugar 

- Asegurarse de que el papel que pretende usar no sea demasiado delgado. 

- No llenar una página del texto con demasiada información. 

- Las líneas de texto no deben ser demasiado cortas ni demasiado largas. 

- Agregar espacio adicional entre las líneas del texto. En lugar de interlineado de una sola 

línea, utilice el interlineado de 1,5. 

- Las fuentes a utilizar deben ser de al menos 14 pt o más. 

- Las imágenes deben colocarse a la izquierda del documento. Por lo tanto, con un amplio 

margen en su documento para incluir imágenes. 

- El fondo del texto debe tener un color plano. 

- Se deben evitar las cursivas, el sombreado, el subrayado. 
 

Ortografía tipográfica 
 

La ortotipografía es una parte integral de la edición de documentos y se refiere al conjunto de reglas que 

deben aplicarse en la presentación de documentos escritos con respecto a la ortografía, puntuación, 

formato de página, abreviaturas, acrónimos, etc. Al producir un texto en Lectura Fácil, se deben seguir las 

siguientes pautas: 
 

- Las palabras no deben escribirse en mayúsculas. Solo la letra inicial debe ser mayúscula 

después de un punto o al comienzo de una oración. 

- El punto final debe usarse para separar frases y oraciones. 

- Las ideas relacionadas deben estar separadas por un punto final en lugar de una coma. 

(En lugar de "Como estaba lloviendo ayer, Juan tomó un paraguas" use "Estaba 

lloviendo ayer. Entonces, Juan tomó un paraguas”) 

- Evitar el uso de paréntesis, corchetes y ciertos tipos de puntuación en su texto, ya que 

pueden no ser reconocibles por el grupo objetivo. (evitar #, &, ~, %, ^, /, £, $, €, {}) 

- Etcétera y elipses deben evitarse y sustituirse por "entre otros" o "muchos más" 

- No se deben usar comillas. En caso de que deba incluir comillas, debe proporcionar una 

explicación de lo que significa el contenido de la cita marcada. 

- Se deben evitar los superlativos (en lugar de "más grande" debe escribir "muy grande") 

- Deben evitarse las abreviaturas. (En lugar de "Avda. Libertad." Usa "Avenida Libertad") 

- Se deben evitar las siglas. Sin embargo, se pueden utilizar acrónimos que son 

ampliamente utilizados y reconocidos, pero siempre con una explicación. (En lugar de 

"ONU" use "Naciones Unidas”) 

- Se debe evitar la separación por guiones (el proceso de dividir una palabra en partes si no 

cabe en una línea). 

- Las oraciones no deben extenderse de una página a otra. 
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- Usar "no hacer", "no puede", "no debería" en lugar de "no" 

- El guion debe utilizarse para introducir listas que enumeren más de tres elementos. 

- Usar dígitos en lugar de palabras para describir la cantidad (en lugar de "tres" use "3") 
 

Pictogramas 
 

Los pictogramas (símbolos que transmiten significado a través de su parecido con los objetos físicos) son 

una parte esencial de la Lectura Fácil y la vida cotidiana en general. Los pictogramas se utilizan en todas 

partes a nuestro alrededor para transmitir un mensaje en particular y proporcionar información. Los 

pictogramas pueden ser entendidos por cualquier persona independientemente del idioma que hablen y 

pueden ser más atractivos en comparación con el texto. El uso de pictogramas debe cumplir con las 

pautas a continuación: 
 

- El pictograma debe ser lo más grande posible 

- Las imágenes deben colocarse en el margen izquierdo o en la parte superior del texto. 

- Cuando se utilizan pictogramas, deben complementar el texto con precisión. 

- Las imágenes deben ser claras sin abstracciones 

- Se utilizarán las mismas imágenes para transmitir los mismos conceptos. 

- Los pictogramas de colores no deben ser confusos 

- No utilizar símbolos, imágenes simbólicas o gráficos abstractos, ya que pueden ser 

confusos. 

- El fondo del pictograma debe ser plano para evitar distracciones. 
 

Encontrar pictogramas en Arasaac.com 
 

ARASAAC ofrece recursos gráficos y materiales, compartidos con licencia Creative Commons (BY-NC-SA), 

para facilitar la comunicación y la accesibilidad cognitiva a todas las personas que, debido a diferentes 

factores (autismo, discapacidad intelectual, falta de lenguaje, personas mayores, etc.), presentan serias 

dificultades en estos ámbitos, que dificultan su inclusión en cualquier ámbito de la vida diaria. Este 

proyecto ha sido financiado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés 

y coordinado por la Dirección General de Innovación y Formación Profesional de este departamento. 
 

En Arasaac.com se puede encontrar una extensa base de datos de pictogramas validados que se pueden 

utilizar en su próximo documento en Lectura Fácil. El procedimiento es muy sencillo, basta con escribir 

el artículo que te gustaría encontrar en la pestaña de búsqueda y elegir el pictograma que mejor se 

adapte a tus necesidades. En el figure a continuación puede ver cómo se ve el sitio web de Arasaac. 
 

Hay que señalar que Arasaac ha creado para este proyecto el pictograma de la “Catedral 

de Burgos”, uno de los cinco monumentos escogidos por el proyecto Acceasy para hacer 

accesible cognitivamente. Aquí tenemos el pictograma creado 
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3.3 El proceso de creación y adaptación de documentos en Lectura fácil 

Adaptación de un documento existente a una lectura sencilla 

El proceso de adaptación es llevado a cabo por el adaptador, el diseñador y el editor de maquetación. 

Como primer paso, el adaptador debe: 
 

- Recopilar todos los datos del texto original a adaptar. 

- Analizar el contenido y la estructura del documento (identificación de temas, vocabulario 

e ideas principales) 

- Organizar la información en función de los objetivos del documento (longitud del 

documento, usuarios finales, partes esenciales, grado de adaptación) 

- Preparar el documento adaptado con respecto a las directrices del proceso. 

- Proporcione el texto al dinamizador para su validación. 
 

Validación de documentos en Lectura Fácil 
 

La fase de validación del proceso es realizada por los validadores (usuarios finales) bajo la coordinación 

del dinamizador. Durante esta fase se deben realizar las siguientes tareas: 
 

- El dinamizador recibe el borrador del documento. 

- El dinamizador debe planificar y organizar las sesiones de validación. (mínimo 3 

validadores, duración de las sesiones, materiales) 

- El dinamizador debe dirigir y coordinar las sesiones de validación proporcionando 

información sobre el documento, el proceso de Lectura Fácil, la explicación y la duración 

de la actividad y finalmente validando el documento. 

- Los validadores participan en el proceso leyendo el documento, proporcionando 

retroalimentación sobre el documento en términos de comprensión y diseño, indicando 

palabras o frases que necesitan ser cambiadas, identificando la información faltante. 

- El dinamizador toma notas sobre la retroalimentación proporcionada por los validadores 

y la envía al adaptador para realizar los cambios necesarios. 
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El documento se valida una vez que todos los validadores han leído el documento y lo han aprobado. 
 

Creación de un documento en Lectura fácil 
 

La creación de un documento en Lectura fácil es realizada por el autor, el editor de diseño y maquetación, 

el dinamizador y, finalmente, los validadores. Se deben realizar las siguientes tareas durante el proceso 

de creación: 
 

- Planificación de la fase de creación con respecto a la idea, los usuarios finales, las 

propiedades de los documentos, como el tema principal, la longitud, el tipo de 

documento. 

- Establecer la estructura del documento en función del contenido. (vocabulario, ideas 

principales, imágenes paratextuales 

- Preparar el borrador del documento siguiendo las directrices recomendadas 

- Proporcionar al dinamizador el borrador del documento para su validación 

La fase de validación del proceso es la misma que la anterior. 

4. Accesibilidad de los ritmos y medio ambiente 
 

Para dar cabida a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y alcanzar el objetivo de la 

inclusión social, tenemos que asegurarnos de que el entorno en el que operan sea accesible desde el 

principio cognitivo y facilite la orientación y la interacción. Por lo tanto, los diseños de edificios deben 

incorporar características que ayuden a la orientación y orientación para las personas con discapacidad 

intelectual al proporcionar asistencia tanto para la obtención como para el procesamiento de la 

información. 

 

En el siguiente apartado se pueden encontrar sugerencias y recomendaciones sobre cómo modificar el 

diseño de un edificio o un entorno con el fin de facilitar el acceso a personas con discapacidad intelectual. 
 

4.1 Orientación 
 

Wayfinding se refiere a los sistemas de información que guían a las personas a través de entornos físicos 

y mejoran su comprensión y experiencia del espacio. Se centra en la persona y, en concreto, en la 

diversidad existente de las personas y sus capacidades y variables físicas, culturales, sociales, etc., en 

relación con el entorno en el que se desenvuelve. Es básicamente el proceso de acceder a un edificio o a 

un entorno específico, navegando a través de él hasta un destino determinado y luego desandando el 

proceso para salir del edificio/entorno. Para poder orientar con éxito a través de un entorno, una persona 

necesita aprender "características espaciales en un entorno en ruta o distante utilizando solo información 

percibida y memorizada mientras viaja" (Golledge 2003). 

 
La orientación para una persona con discapacidad intelectual puede ser un proceso complicado y 

frustrante. Es posible que no entiendan que la información debe recopilarse para deambular por el 
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edificio, e incluso si lo hacen, es posible que no sepan dónde o cómo encontrarla. Esto puede conducir a 

altos niveles de ansiedad y frustración que posteriormente resultan en un comportamiento no deseado. 

 

Los principios del hombre de Wayfinding fueron establecidos en 1998 por Mark A. Foltz y se resumen a 

continuación: 
 

- Crea una identidad en cada lugar, diferente a todas las demás. 

- Use puntos de referencia para proporcionar señales de orientación y lugares memorables. 

- Crea rutas bien estructuradas. 

- Crea regiones, subdividiendo el espacio, con un carácter visual diferente. 

- No dar a las personas demasiadas opciones en la navegación. 

- Proporcione mapas. 

- Proporcione señales en los lugares de toma de decisiones para ayudar a decidir sobre el camino 

a seguir. 

- Mostrar lo que viene, es decir, anticipar lo que encontraremos a continuación. 
 

Señalización 
 

Las señales son un componente importante de cualquier sistema de orientación. Su diseño, claridad, 

continuidad y consistencia son fundamentales para encontrar el destino requerido. Es una disciplina de 

comunicación e información ambiental, que tiene como objetivo guiar las decisiones y acciones de los 

individuos en los lugares donde se prestan servicios. 

 

La señalización tiene como objetivo informar a los diferentes tipos de usuarios para una correcta 

interrelación con el entorno o el desempeño de las funciones previstas en el mismo, ya sea: 
 

- Alertar sobre la situación. 

- Llamando la atención sobre ciertos aspectos de esta. 

- Facilitar la localización e identificación de determinados soportes y/o instalaciones. 

- Orientación. 

- Regulación. 
 

Recomendaciones para la señalización accesible 

 
Para ser efectivos, los signos deben ser claros, concisos y consistentes. 

- Una señalización clara y sencilla favorece la circulación segura y autónoma de todos. Si el mensaje 

está solo en texto, excluimos a aquellos que no pueden interpretar el texto. 

- La asociación texto/imagen es obligatoria en los puntos principales de la señalización. La 

señalización direccional requiere esta asociación texto/ imagen. 

- El marcado de información puede limitarse a la imagen (por ejemplo, servicio). La imagen puede 

ser un pictograma o una foto. 

- Los pictogramas deben ser sencillos y comprensibles, diseñados según criterios acordados y 

conocidos por el mayor número de personas. 
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- En los paneles informativos, las indicaciones deben ubicarse de forma homogénea. Una buena 

señalización ofrece una mayor comodidad visual para todos. 

- Los letreros deben colocarse a una altura adecuada para que puedan leerse y en un lugar que 

evite el deslumbramiento o los reflejos que podrían confundir o distraer. 

- Los signos deben usar un tipo de letra apropiado, tener un texto suficientemente grande y tener 

un buen contraste color 

- Un código de colores ayuda a entender, a 

orientarse. En este caso el código de color debe 

mantenerse en todo el lugar. 

- La tipografía debe ser lo más sencilla posible (trazo 

sencillo, sin aristas), con letras mayúsculas y 

minúsculas y respetando el suficiente interlineado 

entre cada línea. 

- Adaptar el tamaño de los mensajes y señales para ser vistos desde la distancia. 

- Cada espacio se nombra con la ayuda de una palabra asociada a un pictograma que refleja bien 

el espacio. Para la comodidad de todos, es conveniente cuando sea posible duplicar anuncios de 

sonido en imágenes y viceversa. 
 

Mapas 
 

El uso de mapas requiere una capacidad para procesar información bidimensional y relacionarla con un 

mundo tridimensional. Sin embargo, debido a la limitada capacidad de procesamiento cognitivo, las 

personas con discapacidad intelectual encontrarán que la lectura de mapas es una tarea compleja, difícil 

y, a veces, imposible. 

 
Recomendaciones para mapas accesibles 

 
- Los mapas deben estar menos desordenados 

- Contener un localizador "estás aquí" 

- Estandarizar los nombres de todos los edificios, servicios y destinos, y mostrarlos de manera 

coherente en todas las aplicaciones gráficas. 

- Colocar mapas en todos los puntos de salida, entrada o intersección dentro de los edificios. 
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- Guardar relación solo con el piso al que se hace referencia en un edificio de varios pisos 

- Identificar instalaciones clave como servicios utilizando símbolos reconocibles 

- Usa el color como refuerzo 

- Evitar el deslumbramiento de la superficie de los mapas 
 

 
Directorios 

 

Los directorios presentan problemas similares a los mapas, en el sentido de que tienden a contener 

demasiada información que la mayoría de las veces no es fácilmente comprensible. 
 

Recomendaciones para directorios accesibles 
 

- Los directorios no deben ser complicados 

- Tienen que contener información significativa. 

- Utilizar texto en Lectura Fácil. 

- Usar colores contrastantes. 

- El color se puede usar para dirigir a la persona a diferentes ubicaciones 

del piso del entorno. 

- Establecer un sistema de numeración en los directorios de la entrada 

principal y en cada planta, indicando claramente qué plantas están por 

encima y por debajo de la planta en la que se encuentran. 
 

Iluminación 
 

La iluminación es una ayuda importante para una buena accesibilidad por parte de todos los usuarios de 

un entorno en particular. Lo más importante es que puede ayudar a las personas con discapacidad 

intelectual a leer letreros, encontrar caminos y sentirse seguros y orientados en espacios públicos. La 

colocación y el tipo de iluminación también se pueden utilizar para ayudar a dirigir a los usuarios a través 

de un entorno. El tipo de accesorios de iluminación debe elegirse cuidadosamente para adaptarse al 

entorno en el que se utilizan. Por ejemplo, los edificios utilizados por niños autistas y / o adultos deben 

evitar las luces que parpadean o emiten zumbidos, ya que pueden causar una angustia significativa. 

 
Color 

 
El color es un factor importante en la provisión de buenos consejos de orientación. 

Se puede utilizar para mejorar y resaltar señales, diferenciar áreas dentro de un 

edificio y crear conciencia sobre las características pertinentes, como puntos de 

referencia, dentro de un edificio. Curiosamente, la investigación realizada por DSC 

(Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad 2004) destacó que el uso 

de colores desconocidos en señales comunes, como las salidas de incendios, puede 

significar que se entienden malo se pierden por completo. El uso constante de 

colores reconocidos internacionalmente para las señales de advertencia, por 
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ejemplo, podría ayudar a reducir los malentendidos, siempre y cuando se pueda enseñar al usuario a 

reconocer el significado de esos colores. 

 
 

Recomendaciones para hacer un buen uso de los elementos arquitectónicos: 
 

- Identificar claramente los puntos de llegada. 

- Proporcionar espacios de espera y pasillos de acceso al lado de cada entrada al edificio. 

- Ver que los mostradores de información pública en cada entrada al edificio son visibles desde la 

puerta de acceso. 

- Utilizar características arquitectónicas para definir diferentes áreas como arcos, columnas, alturas 

de techo variadas y fenestración diferenciada. 

- Localizar o señalizar los ascensores para que puedan ser vistos al entrar en el edificio. 

- Colocar hitos memorables a lo largo de los pasillos y en los principales puntos de decisión / 

intersección. 

- Diseñar áreas de espera para usuarios visualmente abiertas a los corredores. 

- Distinguir las zonas comunes de aquellas con acceso restringido mediante el uso de diversos 

acabados, colores o iluminación. 

- Armonizar señales y elementos direccionales con el edificio y/o espacios. 
 

Edificio diseñado para todos 

 

Cada ala tiene un color – Colores de información según panel 
 
 
 

5. RECURSOS DE ACCEASY 
 

En el marco de las actividades y objetivos principales del proyecto, el proyecto ACCEASY ha establecido 

recursos que están diseñados para permitir a los profesionales en el campo de las discapacidades 

intelectuales y el patrimonio cultural aprender más sobre la metodología de lectura fácil / conversación 

fácil y familiarizarse con la noción de accesibilidad cognitiva y las modalidades relevantes. Como tal, el 

proyecto ha creado una base de datos, un manual de apoyo para profesionales del patrimonio cultural y 

actividades de capacitación sobre técnicas de lectura fácil / habla fácil. 
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Este es el sitio web donde se pueden encontrar algunos de los recursos mencionados anteriormente 

http://acceasyproject.eu 
 

- Base de datos 
 

La base de datos consta de al menos 410 términos y definiciones 

relacionados con elementos del patrimonio cultural en formato de 

Lectura Fácil, con pictogramas e imágenes. La base de datos es abierta y 

de acceso gratuito para todos los que deseen utilizar los términos y 

definiciones en su respectivo ámbito de trabajo y están disponibles en 5 

idiomas (inglés, italiano, eslovaco, griego y español). Todas las entradas 

de la base de datos son diseñadas por las organizaciones participantes 

del proyecto y validadas por grupos de personas con discapacidad 

intelectual en cada país. 
 

- Manual de soporte 
 

El manual de apoyo está dirigido a profesionales del patrimonio cultural y está diseñado para equipar a 

los profesionales con conocimientos básicos sobre discapacidades cognitivas, accesibilidad cognitiva y 

metodología de lectura fácil / habla fácil. Es un recurso útil destinado a ayudar a los profesionales del 

patrimonio cultural a comprender e incorporar técnicas de lectura fácil / habla fácil en su práctica. 
 

- Formación y colaboración 
 

Las actividades de entrenamiento están diseñadas para ayudar a facilitar la información a las personas 

con dificultades cognitivas. El objetivo principal de estas actividades es formar profesionales para hablar 

y escribir en un método de Lectura Fácil y hacer que los entornos sean accesibles para personas con 

dificultades cognitivas. 

 
 
 

Logotipo de 

accesibilidad universal 
 
 
 

6. Ejemplos prácticos de accesibilidad cognitiva para lugares de Patrimonio Cultural 
 

El objetivo principal del proyecto "Acceasy" es hacer que los lugares de patrimonio cultural sean accesibles 

para las personas con discapacidad intelectual. Como tal, las organizaciones participantes en el proyecto 

tuvieron la tarea de seleccionar una ubicación del patrimonio cultural en sus respectivos países y trabajar 

hacia el objetivo de hacerlo cognitivamente accesible. En esta sección, compartiremos el proceso general 

que cada socio siguió para la realización de los principales objetivos del proyecto al proporcionar la 

http://acceasyproject.eu/
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metodología general para permitir a los profesionales del sector del patrimonio cultural desarrollar sus 

conocimientos y competencias con respecto a la accesibilidad cognitiva. 

 
 

6.1 IMS Investigación y Desarrollo – Amathus, Limassol, Chipre 
 

Paso 1: Selección de ubicación 
 

El primer paso del proceso abarca la selección de un lugar con un valor significativo del patrimonio 

cultural. En este sentido, IMS seleccionó el sitio arqueológico "Amathus", que se considera uno de los 

sitios antiguos e históricos más importantes de Chipre, y se puede encontrar a 7 km al este de la ciudad 

de Limassol. Además, Amathus está catalogado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
 

Paso 2: Creación de una base de datos 
 

Como segundo paso, examinamos los hechos históricos sobre Amathus para extraer la información más 

importante y relevante asociada con la ciudad antigua. El objetivo era identificar al menos 100 términos 

para crear una base de datos de entradas con información y hechos en formato de lectura fácil. La base 

de datos consiste en términos sobre mitología asociada con Amathus, objetos físicos (utensilios - 

herramientas) excavados en el sitio, diferentes áreas de la ciudad antigua, deidades antiguas asociadas 

con Amathus y otros hechos históricos importantes. 
 

Ejemplo de entradas de base de datos: Amathus, Agora, Columna, Basílica, Afrodita, Ritual, Puerto, 

Estatuilla. 
 

Paso 3: Definición de los términos en formato de Lectura Fácil 
 

Después de la identificación de entradas para la creación de la base de datos, los autores de la 

organización procedieron a definir los términos en Lectura Fácil, teniendo en cuenta las pautas que se 

deben seguir al producir documentos en Lectura Fácil. A continuación, se puede ver un ejemplo de cómo 

se define un término en Lectura Fácil junto con la estructura y el diseño del documento. (Nota: El siguiente 

ejemplo es un primer borrador que no había sido validado) 
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Paso 4: Validación de entradas 
 

Después de crear el documento y definir las entradas, todo el trabajo debe ser validado por los usuarios 

finales. Por lo tanto, se formó un grupo de cinco personas con discapacidad intelectual con el fin de ayudar 

en el proceso de validación. Bajo la dirección del dinamizador, cada uno de los usuarios finales lee el 

documento y proporciona retroalimentación sobre la estructura y el vocabulario del texto. Si a un usuario 

final le resulta difícil comprender el texto, el dinamizador facilita una discusión grupal sobre cómo hacer 

que el texto sea más comprensible al recibir sugerencias de los usuarios finales. El documento se valida 

después de que todos los usuarios finales lo hayan leído y aprobado su contenido. 
 

En la siguiente figura puede ver en rojo qué cambios decidió nuestro grupo de validación. 
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Paso 5: Finalización de las entradas 
 

Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de validación, el dinamizador envía el documento al autor 

citando los cambios que deben realizarse. A continuación, el autor tiene en cuenta las sugerencias del 

dinamizador y de los usuarios finales y ajusta el texto en consecuencia. A continuación, puede ver la 

versión validada del término "Amathus". 
 

En la siguiente figura puede ver el texto validado final con todos los ajustes necesarios. 
 

 

6.2 EGInA Srl Research & Development – Giostra della Quintana, Foligno, Italia 

Paso 1: Selección de ubicación 

Según la UNESCO "el patrimonio cultural no termina en monumentos y colecciones de objetos. También 
incluye tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, 
conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo o los conocimientos y habilidades para 
producir artesanías tradicionales. Aunque frágil, el patrimonio cultural inmaterial es un factor importante 
para mantener la diversidad cultural frente a la creciente globalización". 

 
Teniendo en cuenta la relevancia del patrimonio inmaterial, EGInA seleccionó "Giostra della Quintana di 
Foligno" (Torneo de Quintana) el torneo medieval que ve a los barrios desafiarse entre sí en una 
competencia de justas amistosas a principios de junio y septiembre. 

 
El Torneo de Quintana también cumple con los criterios identificados por la UNESCO para el patrimonio 
inmaterial. Lo es: 

 
- Tradicional, contemporáneo y vivo al mismo tiempo 

 
- Inclusivo 

 
- Representante 
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- Basado en la comunidad 
 

 

Paso 2: Creación de una base de datos 

 
Luego llegamos con la identificación de los términos más relevantes asociados al Torneo de Quintana. El 
objetivo era seleccionar alrededor de cincuenta términos para ser incluidos en la base de datos ACCEASY. 

 
Ejemplo de entradas de base de datos: Barroco, Caballero, Desfile Histórico, Lanzas, etc. 

 

Paso 3: Definición de los términos en Lectura Fácil 
 

Después de identificar las entradas para la base de datos, adaptamos los términos a un formato de Lectura 
Fácil. A continuación, puedes ver un ejemplo. 

 

 
Paso 4: Validación de entradas 

 
A continuación, enviamos las entradas adaptadas en Lectura Fácil a aCapo, el socio del proyecto 
encargado de validar las entradas italianas. aCapo organiza diferentes sesiones, validando alrededor de 
diez términos por sesión. Los participantes se han dividido en dos pequeños grupos de seis personas cada 
uno. El proceso de validación siguió las mismas reglas resaltadas en la sección anterior (Paso 4). 

 
En la siguiente figura puede ver en rojo qué cambios decidió nuestro grupo de validación. 
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Paso 5: Finalización de las entradas 

 
Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de validación, el dinamizador envía el documento al autor 
citando los cambios que deben realizarse. A continuación, el autor toma en consideración las sugerencias 
del dinamizador y los usuarios finales y ajusta el texto en consecuencia. 

 
6.3 FAB Fundación Aspanias Burgos – Burgos, España 

 

Paso 1: Selección de ubicación 
 

El primer paso del proceso abarca la selección de un lugar con un valor significativo del patrimonio 

cultural. En este sentido, FAB seleccionó "La Catedral de Burgos", Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO desde 1984, se considera la primera Catedral gótica española y que usó como ejemplo Notre 

Dame de París. Es una de las Catedrales más importantes de España, y se puede encontrar en el centro de 

la ciudad de Burgos. 
 

 

Paso 2: Creación de una base de datos 
 

Como segundo paso, examinamos los hechos históricos sobre La Catedral de Burgos para extraer la 

información más importante y relevante asociada a este monumento. El objetivo era identificar al menos 

100 términos para crear una base de datos de entradas con información y hechos en formato de lectura 

fácil. La base de datos consiste en términos sobre la arquitectura, la escultura, la pintura, los interiores, el 

estilo, materiales, objetos físicos (cuadros, tumbas, sillería, esculturas…). 
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Ejemplo de entradas de base de datos: Retablo, Vidriera, Arbotantes, Catedral de Burgos, Chapitel, 

Claristorio, Cimborrio, Papamoscas, Triforio, Artesonado, Estilo gótico, Girola, Gárgolas, Transepto 
 

Paso 3: Definición de los términos en formato de Lectura fácil 
 

Después de la identificación de entradas para la creación de la base de datos, los autores de la 

organización procedieron a definir los términos en formato de Lectura fácil, teniendo en cuenta las pautas 

que se deben seguir al producir documentos en Lectura fácil. 
 

Paso 4: Validación de entradas 
 

Después de crear el documento y definir las entradas, todo el trabajo debe ser validado por los usuarios 

finales. Por lo tanto, se formó un grupo de tres personas con discapacidad intelectual con el fin de ayudar 

en el proceso de validación. Bajo la dirección del dinamizador cada uno de los usuarios finales lee el 

documento y proporciona retroalimentación sobre la estructura y el vocabulario del texto. Si a un usuario 

final le resulta difícil comprender el texto, el dinamizador facilita una discusión grupal sobre cómo hacer 

que el texto sea más comprensible al recibir sugerencias de los usuarios finales. El documento se valida 

después de que todos los usuarios finales lo hayan leído y aprobado su contenido. 
 

Paso 5: Finalización de las entradas 
 

Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de validación, el dinamizador envía el documento al autor 

citando los cambios que deben realizarse. A continuación, el autor tiene en cuenta las sugerencias del 

dinamizador y de los usuarios finales y ajusta el texto en consecuencia. A continuación, puede ver la 

versión validada del término "Retablo" y “Vidrieras”. Estas definiciones también fueron revisadas y 

validadas por guías de turismo profesionales que habitualmente explican estos elementos en sus visitas 

guiadas a la catedral. 
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En la siguiente figura puede ver el texto validado final en la base de datos de la web 

http://acceasyproject.eu con todos los ajustes necesarios, tanto en inglés como en castellano 

 
 
 

 

http://acceasyproject.eu/
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