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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una entidad social que defiende 

el derecho a comprender.

Somos una cooperativa de segundo grado. 

Varias entidades sociales trabajan juntas 

para impulsar el Instituto Lectura Fácil.

Defendemos el derecho que tenemos 

todas las personas a comprender

la información que comunican 

las instituciones públicas 

y las entidades privadas.

Somos miembros de las 2 principales 
organizaciones internacionales 
que defienden el derecho a comprender 

y trabajan una de sus técnicas, 

el lenguaje claro.

Colaboramos con la Cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía 
de la Universidad Pablo de Olavide en la investigación científica 

sobre el derecho a comprender o la accesibilidad cognitiva. 

SENSIBILIZAR a través 

de charlas y campañas

FORMAR 

INVESTIGAR y participar 

en congresos 

ASESORAR y auditar

la comprensiónADAPTAR textos

a lectura fácil 

y a lenguaje claro

¿QUÉ HACEMOS?
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EL DERECHO A COMPRENDER

El derecho a comprender es un derecho previo fundamental para 

ejercer el resto de derechos como ciudadanos y como consumidores.

Comprender la información es esencial para la comunicación, 
especialmente cuando se trabaja con un lenguaje técnico. En un mundo 

donde prima el estilo comunicativo rápido y sencillo de las redes sociales 

es importante hacer un esfuerzo para trasladar la información de la forma 

que mejor se adapte a la realidad del público.
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LOS DATOS

“El 82% de la ciudadanía dice que el lenguaje de 
las Administraciones es excesivamente difícil.”

Existe poca información oficial sobre comprensión en las relaciones privadas, 
pero si ponemos el foco en el lenguaje técnico más habitual, el lenguaje 
administrativo, vemos que:

Ambas técnicas se pueden emplear tanto en comunicaciones tradicionales 

orales y escritas, como en las comunicaciones y entornos virtuales. 

En estos últimos, se combinan con la técnica de análisis 

User experience para garantizar la comprensión al máximo.

Existen métodos para adaptar las comunicaciones complejas 
o que usan lenguajes técnicos a lenguajes más comprensibles, 

los principales son:

EL LENGUAJE CLARO O PLAIN LANGUAGE

Es una técnica que busca adaptar el lenguaje que se emplea a las 
necesidades del público, priorizando una comunicación sencilla y 

efectiva.
“Un texto está en lenguaje claro cuando su lenguaje, su estructura y
su diseño son tan claros que el público encuentra lo que busca,
comprende lo que encuentra y puede usar la información” (PLAIN)

LA LECTURA FÁCIL

Es una técnica pensada para crear textos accesibles a personas 
con discapacidad intelectual, pero es perfecta para personas con 
todo tipo de dificultad de comprensión.

Se desarrolla un proceso en el que se aplican unas pautas de 
comprensión y en el que participan personas con discapacidad en 
la validación de la comprensión del texto resultante.



ALIANZAS Y COLABORACIONES

Tenemos acuerdos y convenios de colaboración firmados 
con otras entidades privadas e instituciones públicas 
para impulsar el derecho a comprender de forma transversal 

en toda la sociedad española.

Algunas de ellas son:
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EL DEFENSOR 
DEL PUEBLO ANDALUZ

LA GUARDIA CIVIL

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

MADRID DESTINO 
AYUNTAMIENTO DE MADRID

EL INSTITUTO ANDALUZ 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EL PARLAMENTO 
DE ANDALUCÍA



ALGUNOS TRABAJOS

Además de los trabajos ya mencionados, 

a continuación les ofrecemos ejemplos 

de trabajos realizados por nuestro equipo.
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ADAPTACIONES A LECTURA FÁCIL

Pulse sobre las imágenes para visitar los enlaces vinculados.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

DE ANDALUCÍA

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

DE ANDALUCÍA

ACTAS Y FORMULARIOS 

DE LA GUARDIA CIVL

Se trata de una adaptación                       

a lectura fácil nivel II 

con fines divulgativos.

Se trata de una adaptación 

a lectura fácil nivel III, es decir, 

la versión más detallada. Su objetivo, 

además de la divulgación, 

es facilitar el estudio para 

las pruebas de selección 

de personal con discapacidad. 

Se han adaptado distintos de tipos 

de actas de víctimas de delitos, 

presuntos responsables 

y afectados por el delito. 

También los planes de seguridad 

personalizados.

https://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/contenidos/pdf/PublicacionesNOoficiales/MaterialDivulgativo/Reglamento_del_Parlamento_LF.pdf
https://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/contenidos/pdf/PublicacionesNOoficiales/MaterialDivulgativo/ESTATUTO_DE_AUTONOMIA_DE_ANDALUCIA_LF.pdf
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/ContenidosEnLecturaFacil/index.html


ALGUNOS TRABAJOS
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TRABAJOS CON EL LENGUAJE CLARO

CONSULTORÍA DE COMPRENSIÓN WEB

Estos son solo algunos ejemplos de los trabajos desarrollados durante los más 

de 6 años de vida del ILF. Consulte más trabajos en nuestra página web.

AUDITORIA DE COMPRENSIÓN 

Y CREACIÓN ACCESO FÁCIL 

“EL DEFENSOR A UN CLIC”

El Defensor del Pueblo Andaluz

CONSULTORÍA DE COMPRENSIÓN 

PORTAL DE TRANSPARENCIA

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

(en desarrollo)

Proyecto de claridad que incluye

la auditoría del estado 

de la comprensión así como 

una planificación integral 

para la mejora de la comprensión

CURSOS DE INICIACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO SOBRE 

LENGUAJE ADMINISTRATIVO CLARO

Cursos autoformativos disponibles 

para todo el personal 

de la Junta de Andalucía

PROYECTO PILOTO DE FORMULARIOS 

ADMINISTRATIVOS CLAROS

El proyecto incluyó acciones 

formativas teórico prácticos para 

el personal de atención al público 

y la adaptación de formularios 

de uso general.

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-defensor-a-un-clic


CONTACTO

PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS A TRAVÉS DE:
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Nuestras oficinas están en 

Sevilla
En el Hogar Virgen de los Reyes, 
Calle Fray Isidoro de Sevilla nº 1

SÍGUENOS 

EN REDES SOCIALES

www.institutolecturafacil.org

info@institutolecturafacil.org954 379 114

607 038 168

@ilecturafacil

@institutolecturafacil

@institutolecturafacilILF


