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nosotros lo validamos.
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Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
lectores habituales de la Biblioteca BASE 
validan nuestras adaptaciones a Lectura Fácil.



Conceptos en 
los que se 
basa la 
Lectura Fácil y 
la Validación.

Concepto social de la discapacidad
Accesibilidad
Accesibilidad cognitiva
Diseño para todos



Hacer la información escrita accesible

nos ayuda a cumplir con la legislaciónnos ayuda a cumplir con la legislación

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (13 de  diciembre de 2006, 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York).

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre,  de igualdad de oportunidades, no   discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

• Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información  pública y buen 
gobierno.

• Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las  condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas en sus  relaciones con la Administración 
General del Estado.

• Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las  especificaciones y 
características técnicas de las condiciones y criterios de  accesibilidad y no discriminación 
establecidos en el Real Decreto 366/2007,  de 16 de marzo.



La Lectura Fácil es una forma de hacer 
información escrita más sencilla.

Explica cómo escribir, cómo diseñar 
y cómo validar los documentos.





2018: Norma Española de Lectura Fácil





Su función es comprobar que los textos 
adaptados a Lectura Fácil cumplen las pautas 
de la Norma UNE y son comprensibles 
para otras personas con dificultades de 
comprensión lectora.

El validador es una persona con dificultad 
de comprensión lectora y con conocimientos 
sobre el formato de Lectura Fácil.

Perfil del validador



Competencias de los validadores

 Capacidad lectora. 
 Comprensión lectora.
 Capacidad de escucha.
 Capacidad de comunicación.
 Capacidad de trabajo en grupo.
 Apertura al aprendizaje.

• Ser participativo.
• Atención.
• Empatía.
• Autoestima.
• Autonomía personal.



La validación es un trabajo 
en grupo.

La comunicación es la 
herramienta principal 
de la validación.

El grupo de validación lo forman 
los validadores y la persona que 
hace la función de dinamizador.

El grupo de validación



Una sesión de validación es la reunión 
entre el grupo de validadores
y el dinamizador.

El número de sesiones  depende 
de la extensión y el grado de dificultad 
del documento.

El mismo grupo debe validar 
todo el documento  
y participar en todas las sesiones.

Las sesiones pueden durar de 1 o 2 
horas, con descansos de 10 o 15 
minutos.

La sesión de validación



1. Presentación / Contexto / Análisis

2. Lectura individual

3. Lectura colectiva

4. Propuestas de mejora

5. Relectura después de incorporar 
las correcciones.

Fases de la validación



Lectura del título del libro/documento y de sus apartados. 

Actividades para validar el contenido



El dinamizador pregunta a los validadores sobre el tema 
del libro/documento. 

Actividades para validar el contenido



Se hace un debate sobre el tema del libro/ documento 
con imágenes y fotografías.

Actividades para validar el contenido



Hacer preguntas  sencillas sobre el texto.

Señalar las partes  más difíciles y explicarlas.
Luego todo el grupo propone soluciones 
para hacerlas más fáciles.

Hacer resúmenes, encontrar información en el texto.

Actividades para validar el lenguaje

Realizar debates sobre el tema del documento 
o partes del documento.



Los validadores señalan las 
palabras que no entienden 
y el dinamizador las explica.

El grupo de validación 
busca el significado de las 
palabras que no entiende 
en el diccionario. 

Actividades para validar el lenguaje



El grupo se fija en el diseño del libro/documento.
Los colores, las forma y todas las características.

El dinamizador enseña las imágenes  al grupo, 
sin enseñar el texto. 
Después el grupo decide si las imágenes son adecuadas.

El dinamizador enseña las imágenes y el texto por separado. 
Los validadores tienen que relacionar el texto  
con la imagen adecuada. 

Actividades para validar el diseño





Preguntas abiertas

Preguntas cerradas

Predecir

Resumir 

Hacer conexiones 

Lenguaje no verbal.

Vigilancia del lenguaje.

Estrategias para verificar 
la comprensión 

Preguntas y respuestas

Debates

Audiovisuales y TICs

Juegos de interacción

Recreación

Noticias 

Estrategias para fomentar 
la participación oral



Clubs de lectura fácil

Actividades de animación sociocultural de la Biblioteca BASE



Talleres

Debates

Charlas y Encuentros



   Prestamos institucionales



   Proyectos de lectura



¡Gracias!
Esther Pulido

Coordinadora Biblioteca Social 
Educativa (BASE)

Marcos Cabrera
Dinamizador

biblioteca.sinpromi@tenerife.es Tel. 922 24 91 99

@BibliotecaBASE
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