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¿Quiénes somos? 

El Grupo Fundación San Cebrián es una entidad social  

de la Provincia de Palencia. 

Su actividad es atender a personas con discapacidad 

para que hagan su proyecto de vida.  

La entidad tiene 41 años de historia. 

Atiende a más de 350 personas  

en diferentes partes de su vida. 

Por ejemplo la educación,  

la búsqueda de trabajo,  

su cuidado y protección diaria, su formación… 

Partes importantes en la vida de cualquier persona.  

 

Oficina de Accesibilidad Cognitiva 

Fácil para ti. 

La Oficina de Accesibilidad Cognitiva empezó en 2019.  

Su objetivo es hacer el mundo 

más fácil y comprensible.  

Está formada por cuatro técnicos  

y personas con discapacidad intelectual. 

Estas personas son validadores y evaluadores 

y aportan ideas y soluciones que beneficien a todas las personas.   
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¿Por qué hacemos esta guía? 

El Grupo Fundación San Cebrián 

y el equipo de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva ‘Fácil para ti’  

ha elaborado esta guía didáctica y práctica. 

No es un manual técnico. 

Su objetivo es acercar al mundo de la accesibilidad cognitiva.  
 

La accesibilidad cognitiva es desconocida. 

Muchos no saben lo que significa  

y tampoco saben sus beneficios.  

 

Queremos que con esta guía  

todas las personas conozcan la accesibilidad cognitiva 

y los beneficios que aporta a todas las personas.  

 

La accesibilidad cognitiva es un derecho 

que te permite acceder a otros derechos. 

Por ejemplo la salud, la educación, 

el trabajo… 
Tienes en tus manos una guía  

para conocer un mundo sencillo y fácil.  
 

Tú puedes hacer que lo que te rodea  

no sea un problema  

ni para ti ni para los demás.  

Todos en algún momento de nuestra vida  

hemos necesitado un mundo más fácil de entender. 

Piénsalo.   
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La accesibilidad cognitiva. 

La accesibilidad cognitiva es una característica  

que tienen los objetos, lugares, transportes, edificios, libros…  

Esta característica indica si las personas  

lo entienden y utilizan con facilidad. 

La accesibilidad cognitiva sirve para hacer  

el mundo más fácil de entender y usar. 

En un mundo más accesible podemos: 

• Participar. 

• Opinar. 

• Tener más seguridad. 

• Tener más autonomía. 

• Decidir sobre cosas. 

• Relacionamos. 
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Las personas como usuarios. 

La accesibilidad cognitiva es para todas las personas. 

Por ejemplo personas con discapacidad intelectual,  

niños, mayores, ancianos,  

y personas de otros países que hablan un lenguaje diferente. 

El objetivo de la accesibilidad cognitiva es hacer: 

• Información fácil de entender. 

• Tecnología fácil de usar. 

• Entornos más amables y fáciles. 

• Transporte más accesible. 
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Las personas como validadores. 

Es importante que las personas con discapacidad intelectual  

participen en la evaluación de los textos  

y entornos para hacerlos accesibles. 

Sus opiniones y aportaciones son muy 

importantes para mejorar. 

 

¿Qué cosas pueden ser accesibles? 

Productos y objetos, por ejemplo: 

• Una aspiradora con pocos botones es más fácil de manejar. 

• Una caja de galletas con información fácil de entender 

nos ayuda a saber sus ingredientes. 

Servicios, por ejemplo: 

• Máquinas fáciles de entender  

para sacar los billetes de metro. 

• La información de un hospital  

o una biblioteca fácil de entender. 

Dispositivos y tecnología, por ejemplo: 

• Un botón para convertir el texto en audio de una página web. 
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Los edificios y los espacios, por ejemplo: 

• Baños bien señalizados. 

• Salidas de emergencia bien señalizadas. 

• Explicación en lenguaje sencillo  

de los cuadros de un museo. 

• Ambulatorios bien señalizados. 

• Puntos de información en la estación de autobuses. 

Procesos y diferentes trámites, por ejemplo: 

• Para ejercer nuestro derecho a voto: 

o Programas electorales  

en lectura fácil. 

o Información fácil que explique 

cómo votar y dónde votar. 

• En una oposición: 

o Convocatoria, temario y exámenes en lectura fácil. 

o Salas accesibles para realizar los exámenes. 

Textos, por ejemplo: 

• Entender la información nos permite participar,  

opinar y tener más autonomía. 
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Personas, por ejemplo: 

• Las personas accesibles son  

cercanas y amables. 

• Tienen paciencia. 

• Dan confianza. 

• Explican despacio y con claridad 

para que todo el mundo les entienda. 

• Si es necesario, repiten las ideas. 
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Accesibilidad cognitiva  

en la información escrita. 

La Lectura Fácil 

La lectura fácil ayuda a todas las personas  

a comprender la información escrita. 

 

La lectura fácil es un método para hacer o adaptar textos  

a las necesidades de las personas  

que tienen dificultades para entender los textos. 

Un texto en Lectura Fácil tiene estas características: 

• Utiliza frases cortas y lenguaje sencillo. 

• Evita frases en negativa. 

• Evita usar de demasiados números o fórmulas matemáticas. 

• No utiliza metáforas o comparaciones confusas. 

• Un único mensaje por cada frase. 

• Es claro, conciso y directo. 

Los textos en lectura fácil ayudan a estas personas: 

• Personas con dificultad de comprensión lectora. 

• Personas con bajo nivel cultural. 

• Personas con discapacidad intelectual. 

• Personas de otros países que no saben español. 

• Personas sordas. 

• Personas mayores. 

• Y muchas personas más. 
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La Lectura Fácil tiene cuatro apartados importantes: 

• Ortografía 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Tipografía  

 

¿Qué es la ortografía? 

La ortografía son las normas 

que tienes que seguir para escribir de forma correcta. 

En lectura fácil tienes que tener mucho cuidado con la ortografía 

porque un error puede hacer que no se entienda el texto. 

Las normas más importantes son: 

• Usa mayúsculas cuando es necesario. 

• No uses puntos y comas. 

• No uses muchas comas en una frase. 

• No uses signos difíciles de entender. 

• Usa números para los números pequeños. 

• Usa números y letras para los números grandes. 

• No uses porcentajes. 

• Redondea las cantidades muy grandes 

• No uses números ordinales. 

• No uses números romanos. 
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Ejemplos: 

❌ El lunes, voy a Madrid; el viernes, vuelvo a Badajoz. 

✔️ El lunes voy a Madrid. El viernes vuelvo a Badajoz. 

 

❌ Ayer compre una mesa gris/blanca (¡una nueva!) para mí madre - que se      

llama Marta. 

✔️ Mi madre se llama Marta.  

      Ayer le compré una mesa nueva. 

      La mesa es gris y blanca. 

 

❌ Marta tiene tres lápices. 

✔️ Marta tiene 3 lápices. 

 

❌ Hay 1.000.000 de papeletas. 

✔️ Hay 1 millón de papeletas. 

 

❌ 1.999.876 personas compran en la tienda. 

✔️ Casi 2 millones de personas compran en la tienda 
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¿Qué es la gramática? 

La gramática son las normas 

que tienes que usar para hablar 

y escribir bien un idioma. 

Las normas más importantes son: 

• Usa verbos en presente. 

• No uses verbos en pasiva. 

• No uses verbos en condicional. 

• Usa el imperativo para órdenes claras. 

• Pon sujeto en todas las oraciones. 

• Usa el orden de sujeto seguido de verbo y complementos para hacer 

las frases. 

• Usa un verbo en cada frase. 

• Usa frases en positivo. Cuando uses frases en negativo tienen que 

ser sencillas. 
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Ejemplos: 

❌ Tú tienes que leer el libro para aprobar. 

✔️ Lee el libro para aprobar. 

 

❌ El perro es llamado por Marta. 

✔️ Marta llama al perro. 

 

❌ Se buscan trabajadores. 

✔️ Nosotros buscamos trabajadores. 

 

❌ Me quita dinero todos los meses. 

✔️ El banco me quita dinero todos los meses. 

 

❌No tires papeles al baño. 

✔️Tira los papeles a la papelera. 
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¿Qué es vocabulario?  

El vocabulario es el conjunto de palabras que forman un idioma. 

Es importante porque son las palabras que usamos para hacer los 

documentos. 

Cuando sabemos mucho vocabulario significa que sabemos muchas 

palabras. 

Saber muchas palabras es bueno porque así podemos usar las más fáciles y 

las que mejor se entiendan para escribir un texto. 

Las normas más importantes son: 

• Usa palabras cortas. 

• No uses palabras con varias consonantes seguidas  

por ejemplo transcurso. 

• Usa la misma palabra para decir siempre lo mismo. 

• No uses metáforas y palabras con sentido figurado. 

• Usa palabras conocidas y fáciles. 

• No uses palabras abstractas    y palabras polisémicas. 

• No uses tecnicismos, jergas y xenismos. 

• No uses palabras formadas con siglas y abreviaturas. 

• No uses acrónimos. 

• No uses la nominalización. 

• No uses los verbos ser, estar o parecer. 

• No uses adverbios acabado en –mente. 

• No uses superlativos. 

• No uses muchos conectores. 

• No pongas opiniones personales en los textos. 

 



                                                            Página | 16 

Guía sobre accesibilidad cognitiva. Un paseo fácil y sencillo. 

Fácil para ti 

Ejemplos: 

❌ María tiene un automóvil rojo. 

✔️ María tiene un coche rojo. 

 

❌ Juan tiene un pc nuevo. El ordenador nuevo es de color rojo. 

✔️ Juan tiene un ordenador nuevo. 

      El ordenador nuevo es de color rojo. 

 

❌ En Mérida está lloviendo a cántaros. 

✔️ En Mérida está lloviendo mucho. 

 

❌ José ha demandado a Paco. 

✔️ José ha denunciado a Paco. 

 

❌ La fiesta está pepino. 

✔️ La fiesta está muy bien. 
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¿Qué es la tipografía?  

La tipografía es el tipo de letra  

que usas para escribir en el ordenador. 

Las normas más importantes son: 

• Usa solo un tipo de letra en el texto. 

• No uses letras con serif. 

• Usa un tamaño de letra que esté entre 12 y 16. 

• No uses mucho la cursiva, las mayúsculas y las negritas. 

• No pongas letras de colores y con sombreado. 

• No uses letras muy finas. 

• No pongas letras muy juntas. 

• No uses mucho el subrayado. 

• Pon un espacio entre las frases de 1,5. 
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Ejemplo: 

❌ Me encanta leer libros de aventuras  

como por ejemplo el libro de El Hobbit. 

✔️ Me encanta leer libros de aventuras  

      como por ejemplo el libro de El Hobbit. 

 

❌ Susana es muy simpática y divertida. 

✔️ Susana es muy simpática y divertida. 

 

❌ RUBÉN ACABARÁ SU OBRA DE TEATRO MAÑANA. 

✔️ Rubén acabará su obra de teatro mañana. 

 

❌ Escribir con el color amarillo hace que el texto se lea peor. 

✔️ Escribir con el color amarillo hace que el texto se lea peor. 

 

❌ Cuando llego papá pato ya habían nacido los patitos. 

✔️ Cuando llego papá pato ya habían nacido los patitos. 
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Accesibilidad cognitiva  

en el entorno.  

Wayfinding y señalización. 

El Wayfinding es el proceso de entender el espacio  

y diseñar señales.  

El objetivo es ayudar a las personas  

a moverse en el entorno. 

El wayfinding combina señales, mapas y símbolos. 

Las normas principales del wayfinding son: 

• Utilizar una comunicación fácil y clara. 

• Mostrar sólo lo importante y necesario 

en el entorno y sus caminos. 

• Eliminar la información excesiva e irrelevante. 

A continuación, veremos unos ejemplos 

de la accesibilidad en los espacio o entornos. 
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Ejemplos: 

Señalización de unos aseos. 

 

 

Señalización de zona bajo escaleras. 

 

 

Señalización visual y táctil de unas escaleras. 
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Señalización de un aparcamiento de movilidad reducida. 

 

 

Señalización de lugares de interés. 

 

 

Señalización de unas puertas de cristal. 
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Señalización de unas puertas 

 

 

Señalización del número de planta . 

 

 

Botones con relieve o braille. 
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Guía de colores en el suelo para facilitar el camino. 

 

 

Proyecto de accesibilidad cognitiva. Ejemplos de indicadores. 
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Ejemplo de paneles informativos. 

 

 

Ejemplo de señales en un supermercado. 

 

  



                                                            Página | 25 

Guía sobre accesibilidad cognitiva. Un paseo fácil y sencillo. 

Fácil para ti 

 
 

  

 www.fundacionsancebian.com 

www.fundacionsancebrian.com/portal/facilparati/ 

Plaza Juan XXIII 5, bajo34005 Palencia / 979 70 69 54 

 

 

Bibliografía y fuentes. 

• ¡ADIÓS BARRERAS! Guía para el Diseño de Espacios Más Accesibles 

José Luís Borau Jordán, Juliana de Moraes Pinheiro, Suzanne Duryea 

• Guía para validar textos en lectura fácil 

Plena Inclusión Extremadura, Junta de Extremadura, OACEX 

• Guía para personas con discapacidad intelectual y personal de apoyo  

FEVAS Plena inclusión Euskadi  

• Accesibilidad cognitiva. Modelo para diseñar espacios accesibles. 

Berta Liliana Brusilovsky Filer 

• unDraw - Open source illustrations for any idea 

 

 
Textos redactados el Lectura Fácil 



                                                             

 

 

 


