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Resumen

El acceso a la lectura es un derecho. La lectura permite compartir ideas, pensamientos, experien-
cias y crecer como seres humanos. Los materiales de lectura fácil son aquellos que se elaboran es-
pecíficamente para poder ser leídos por personas con dificultades lectoras y/o de comprensión,
tanto transitorias como permanentes.

Tanto las Pautas para bibliotecas públicas como el Manifiesto de la Unesco de la biblioteca públi-
ca (1994) ponen especial énfasis en la función alfabetizadora de la biblioteca pública y la necesi-
dad de ofrecer servicios y materiales específicos a usuarios con dificultades para utilizar los servi-
cios y materiales habituales. El grupo de trabajo del COBDC1 trabaja desde el año 2001 en el
ámbito de las bibliotecas para difundir la noción de LF y concienciar a las instituciones públicas de
su necesidad. Este grupo dió origen a que en el año 2002 se creara la Associació Lectura Fàcil 2,
que asesora a instituciones y editoriales en la elaboración de materiales de lectura fácil y otorga
el logo LF a aquellos que siguen las directrices de la IFLA.

Introducción

Tal y como afirma el Manifiesto, los servicios de las bibliotecas se han de fundamentar en la igualdad
de acceso para todos, ofreciendo servicios y materiales específicos a aquellos usuarios que no pueden
utilizar los servicios y materiales habituales, como las minorías lingüísticas o las personas con disca-
pacidades. Entre las misiones de las bibliotecas públicas está la de garantizar el acceso de los ciuda-
danos a todo tipo de información de la comunidad y la de potenciar y participar en las actividades y
los programas de alfabetización para todas las edades.

Las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de biblioteca pública (2001) indican
que los nuevos alfabetizados han de disponer de un acceso sencillo a los materiales de lectura adecua-
dos para mantener y aumentar sus conocimientos. Por lo que se refiere a los servicios, se han de adap-
tar para hacerse extensivos a todos los grupos y personas con necesidades especiales (personas que pro-
vienen de culturas o etnias diferentes, los discapacitados, los que tienen dificultades para desplazarse,
los hospitalizados y los recluidos en prisiones), así como adaptar los fondos. Además de facilitar el ac-
ceso a los servicios y materiales para todas las personas, estos han de satisfacer las necesidades de sus
usuarios, en materia de educación, información, tiempo libre y perfeccionamiento personal. Un servicio
que ha de ofrecer una biblioteca pública a sus usuarios con necesidades especiales es la disponibilidad
de equipos y materiales de lectura para personas con alguna discapacidad física o sensorial y para per-
sonas con dificultades de aprendizaje, haciendo una mención específica a los de lectura fácil. 



Definición de lectura fácil

El término “lectura fácil” se refiere a la adaptación lingüística de un texto que lo haga más fácil de
leer que el texto medio, al mismo tiempo que lo haga más fácil de comprender. 

Los materiales de lectura fácil son: “todos aquellos materiales de lectura –incluyendo los audio-
visuales y multimedia- elaborados con especial cuidado para poder ser leídos y entendidos por personas
que, por qualquier motivo, físico, psíquico o social, tienen dificultades lectoras o de comprensión” 3

Se hace necesaria la existencia de todo tipo de literatura y de información en lectura fácil, des-
de obras de ficción (cubriendo todos los géneros) y de no-ficción, noticias y otros documentos infor-
mativos, revistas, audiolibros, registros de vídeo, documentos electrónicos. También se habrían de
producir en diversos niveles de dificultad, ya que en los grupos de posibles destinatarios hay diferen-
cias de capacidad lectora.

Para que un texto pueda ser considerado como material de lectura fácil (fácil de leer y enten-
der), debería reunir las características:

• Estar escrito de forma correcta, sin usar lenguaje abstracto.
• Seguir una continuidad lógica, un único hilo argumental.
• Describir una acción directa y simple, sin largas introducciones ni demasiados personajes.
• No usar metáforas del lenguaje simbólico.
• Incluir una sola acción por frase, concisa y ordenada en una línea.
• Evitar las palabras difíciles de comprender y en todo caso explicarlas en el contexto, usan-

do siempre un lenguaje adulto y digno. 
• Situarlo en un marco temporal lógico, con las relaciones complicadas explicadas o des-

critas de forma concreta.
• En el caso de contener ilustraciones, éstas deben concordar con el texto.
• Usar una tipografía clara y bastante grande, dispuesta de forma clara y atractiva (már-

genes y espaciado generosos).
• Disponer el texto en bloques, con un número limitado de líneas por página, con cada fra-

se subdividida según el ritmo del habla natural. 
• Dar una apariencia atractiva y un diseño de acuerdo al público destinatario (lector adul-

to o infantil).
Se pueden establecer, en principio, dos grandes grupos de potenciales destinatarios de los ma-

teriales de lectura fácil: la población discapacitada, con una minusvalía o disfunción permanente, para
quien los documentos de lectura fácil serían vía obligada para el acceso a la información y la cultura;
y las personas con suficiencia limitada por un tiempo determinado (immigrantes, analfabetos funcio-
nales, niños), que pueden hacer uso de los materiales de lectura fácil en un primer estadio del apren-
dizaje, como puerta de acceso temporal a la información y la cultura.

LF en las bibliotecas públicas

El grupo de trabajo del COBDC

Tal y como se indica en las Directrices, las bibliotecas públicas juegan un papel clave en el campo de
la lectura fácil, ya que el éxito de que los materiales de lectura fácil lleguen a sus lectores depende en
buena parte de ellas. 
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Las bibliotecas deberían disponer de documentos que pudieran satisfacer las necesidades infor-
mativas y formativas que permitan el desarrollo personal de todos y cada uno de sus usuarios. Es ne-
cesario que desde éstas se haga un esfuerzo para conocer las necesidades especiales de sus usuarios
(discapacitados, immigrantes, analfabetos, niños) y se incremente el trabajo con instituciones y organi-
zaciones (centros de enseñanza, escuelas de educación especial, escuelas de adultos, centros de día,
centros de la tercera edad, pisos tutelados, asociaciones, etc.). 

L@s bibliotecari@s habrían de conocer los materiales de lectura fácil al seleccionar los fondos,
facilitar el acceso a la propia biblioteca, y al mismo tiempo, tenerlos claramente marcados y expues-
tos en el fondo de la biblioteca. 

Desde hace unos años, se han ido publicando diferentes documentos que han sido validados
como de lectura fácil, de acuerdo con las Pautas.

Actualmente se hallan en el mercado diferentes publicaciones, desde cuentos infantiles, libros
de materias y novelas, validados como lectura fácil, así como otros documentos que, aún no habien-
do sido validados por la Asociación Lectura Fácil (ALF), siguen algunas de las pautas que se indican
en las Pautas de la IFLA. Entre los validados por la ALF, hasta el momento se han publicado unos trein-
ta títulos diferentes, de los que una docena estan disponibles en catalán y castellano y uno también
en inglés. 

Difundir la noción de lectura fácil, conseguir que los profesionales conozcan la existencia de
los libros de LF y elaborar unas pautas para el tratamiento biblioteconómico de los mismos en las bi-
bliotecas públicas, han sido tareas prioritarias del Grupo de Trabajo que en el seno del Col·legi Oficial
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya inició sus actividades en el año 2001.

Desde entonces, a medida que han ido apareciendo en el mercado libros de LF, los/las profe-
sionales bibliotecarios/as integrantes del Grupo de Trabajo han impulsado la creación de grupos de
lectura dirigidos a distintos colectivos con dificultades lectoras.

Dinamización de la lectura en las bibliotecas públicas a partir de materiales LF

En Catalunya, los grupos que se han organizado en las bibliotecas públicas impulsados por miembros
del Grupo de Trabajo del COBDC, son los siguientes:

Biblioteca Mestre Martí Tauler (Rubí) 

Biblioteca Sant Adrià (Sant Adrià de Besòs)

Bibliotecas Xavier Soto de Llefià y Sant Roc (Badalona)

Biblioteca de Viladecans

Biblioteca Bisbe Morgades (Manlleu) y un segundo grupo en una residencia de ancianos

Biblioteca Central (Cornellà)

Rubí

La Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí fue la primera en iniciar los clubes de lectura de LF, en 2005,
en colaboración con el Aula de Acogida de Inmigrantes de un centro de enseñanza secundaria de la
población. Desde la biblioteca se elabora un tríptico que se distribuye en la misma biblioteca y en el
Servei Local de Català. El funcionamiento es el mismo que el de los clubes de lectura habituales, de
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periodicidad mensual primero y quincenal después, pero con una funcionalidad distinta: personas
que tienen dificultad de lectura y comprensión del catalán. 

Los objetivos son:

• Facilitar materiales de lectura fácil a personas que se inician en el conocimiento de la len-
gua catalana.

• Fomentar el diálogo y estimular la comprensión del catalán oral.

• Estimular la lectura en personas con dificultades lectoras

• Difundir el uso de los materiales de Lectura Fácil

Metodología:

El grupo de personas que asisten al Club de Lectura se reúnen en la biblioteca con el libro que
se les ha facilitado previamente. Se hace una lectura en voz alta por parte de todos los asistentes; se
comenta el contenido de cada párrafo así como las palabras más difíciles, las dudas que surgen, que
el profesor aclara. Cada libro es objeto de diversas sesiones, ya que se lee íntegramente en la biblio-
teca. El grupo es reducido, unas 12-14 personas, y diverso en cuanto a procedencia y formación aca-
démica. En un principio se inscribieron personas de lengua y cultura árabe, algunas de Sudamérica,
dos o tres personas procedentes de otras provincias españolas y un catalán que quería mejorar su ni-
vel de comprensión.

A partir de marzo de 2006, la biblioteca, conjuntamente con el Plan de Desarrollo Comunita-
rio de un barrio marginal de la población, muy alejado del centro, “El Pinar”, organiza un segundo
grupo en este barrio. La biblioteca les proporciona los libros y mantiene un nexo con el grupo, expli-
cando qué son los materiales de lectura fácil y otros aspectos del funcionamiento de la biblioteca. 

Sant Adrià de Besòs

Basándose en un proyecto impulsado por una persona de la biblioteca, y en colaboración con diver-
sas entidades, como Òmnium Cultural, Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià,
ALF y el propio Ayuntamiento, desde la biblioteca se puso en marcha la actividad: Aprenem llegint i
parlant (Aprendamos leyendo y hablando), durante el curso 2005-2006.

La actividad consiste en un taller semanal de una hora de duración, de lectura y comprensión
de la lengua catalana. Se utilizan libros adaptados y preguntas de comprensión lectora. Trabajan un
capítulo por semana.

Leen y responden las preguntas de comprensión lectora en casa. En el taller, la coordinadora
lee todo el capítulo y los alumnos leen por turnos intercalando lectura y explicación del significado
del texto. Un alumno lee y el siguiente explica. Conversan sobre un tema. Las coordinadoras respon-
den las preguntas de los alumnos. La dinámica facilita la adaptación a diversos niveles.

Badalona

Siguiendo el ejemplo de la Biblioteca Sant Adrià, pero con un formato más de club de lectura, de pe-
riodicidad quincenal, se crean dos grupos en las bibliotecas de Badalona, en los distritos de Llefià y
Sant Roc. También se realizan en colaboración con Òmnium Cultural y el Centre de Normalització Lin-
güística de Badalona i Sant Adrià. Para este curso se ha previsto su ampliación a otras dos bibliotecas
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de la ciudad. La mayoría de miembros de los clubes de lectura proceden de países hispanoamerica-
nos, de Marruecos, de Pakistán y de otras autonomías españolas residentes en la ciudad.

Lectura fácil en la radio

Durante el pasado año se hizo una prueba piloto de un programa de radio, en Ràdio Ciutat de Ba-
dalona, donde la protagonista era la lectura fácil. Se planificó desde el Centre de Normalització Lin-
güística y consistía en una entrevista a una o más personas relacionadas con la lectura fácil: personas
de la ALF, voluntarias de los clubs de lectura, de las editoriales, autoras de libros LF,… y una lectura
de un fragmento de un libro de lectura fácil con unas preguntas posteriores sobre el texto leído. Quien
respondiera las preguntas acertadamente, conseguía un ejemplar ofrecido por la editorial o por la ALF. 

Visto el éxito de este programa, se realizó otro de las mismas características en otra radio lo-
cal: Ona Ràdio, que también tuvo muy buena acogida entre los oyentes.

Manlleu

La Biblioteca Bisbe Morgades de Manlleu ha trabajado en dos líneas, por un lado creando un club de
lectura fácil en la propia biblioteca, del estilo de los anteriomente comentados, con una asistencia me-
dia de 8 personas, la mayor parte mujeres de procedencia marroquí, y que funciona quincenalmen-
te, leyendo obras LF. Se realiza en colaboración con el Centro de Normalización Lingüística de la po-
blación.

Por otro lado, han iniciado durante el pasado curso lecturas en voz alta de obras LF con un gru-
po de ancianos con demencia y otras enfermedades degenerativas de una residencia de ancianos de
la población. Los participantes en el Club son ancianos, la procedencia es diversa: algunos viven en la
Residencia Aura del Hospital, otros son usuarios del Hospital de Día, otros están hospitalizados en este
momento en las plantas y otros van al Centro de Día. Estas personas sufren diversas enfermedades:
pérdida de memoria, Alzheimer, demencia senil, etc. Los usuarios están en fase inicial de la enferme-
dad, lo que permite que puedan seguir la lectura con una concentración mínima. La actividad se ha
abierto también a los familiares de los pacientes.

Objetivos:
1. Aumentar el bienestar de la persona.
2. Fomentar la necesidad de mantener la mente activa y frenar el deterioramiento cognitivo.
3. Compartir con otras personas una actividad de placer.
4. Hacer participar a las familias en esta actividad para fomentar la compañía.
5. Aumentar la autoestima comprobando que pueden volver a hacer una actividad que creían

que ya no podían realizar.
6. Hacer llegar el placer por la lectura a personas que, por diversos motivos (falta de concen-

tración, baja visión, etc.) habían dejado de leer.
7. Fortalecer la colaboración entre la Fundació Hospital de St. Jaume y la biblioteca municipal.
8. Generar nuevos vínculos entre ambas instituciones: préstamo a domicilio para las personas

con dificultades para ir a la biblioteca, coordinación de l@s voluntari@s que van a leer a l@s
enferm@s, etc.
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Metodología:
La bibliotecaria va al hospital una vez al mes. Los ancianos están reunidos en una sala. La Bi-

blioteca Municipal de Manlleu, a través del préstamo interbibliotecario, proporciona quince ejempla-
res del libro de lectura fácil que se ha decidido leer. Se ha escogido esta tipología de libros porque está
especialmente pensada para personas con alguna dificultad de comprensión lectora (www.lecturafa-
cil.net). Se hace una lectura en voz alta del libro y se comenta el contenido (qué nos sugiere, qué en-
tendemos, etc.). La Biblioteca ha dado a l@s ancian@s que han querido una libreta que sirve para apun-
tar una pequeña ficha del libro y un resumen que ha de hacer cada participante. Así se refuerza el
recuerdo de lo que se ha leído. Después de la sesión de lectura, el equipo de enfermería encargado de
las actividades del Hospital de Día continúa con sesiones posteriores donde hacen escribir los resúme-
nes en la libreta, repasan los textos, coordinan el préstamo interno o externo de los libros, etc. 

Valoración:
La asistencia es de unas 35/40 personas. La aceptación es buena y el grado de atención tam-

bién. Se sigue la lectura con interés, aunque con diversos grados de participación: algunas de las per-
sonas sólo escuchan, otras deciden continuar la lectura de forma individual (en casa o en el centro),
otras colaboran activamente en la sesión de lectura colectiva leyendo, comentando experiencias per-
sonales parecidas a las del libro, etc. Los objetivos se han conseguido plenamente. 

Cornellà

A finales del año 2005, a instancia de la Escuela de Adultos Abat Oliba, en colaboración con la Bi-
blioteca Central, se considera la posibilidad de realizar alguna actividad conjunta para fomentar la lec-
tura entre las alumnas fuera del propio centro. 

Así nace la idea de crear el Club de Lectura Fácil de la Biblioteca Central. Para alejar la idea de
la lectura como “deberes escolares”, desde la biblioteca se propuso que el Club fuera similar al Club
de Lectura que se lleva a cabo desde el año 2001, pero adaptando las obras a las dificultades de lec-
tura de las alumnas. A diferencia de otros clubs de lectura fácil que se están llevando a cabo en otras
bibliotecas —donde los libros de lectura fácil se leen en voz alta— en la Biblioteca Central se decidió
que los lectores y lectoras comentasen el libro en una tertulia con la ayuda de una moderadora. 

El libro se elige de común acuerdo entre la conductora del club y las maestras de la escuela de
adultos. La selección se hace dando prioridad a las obras adaptadas a lectura fácil publicadas, consi-
derando también algunas obras literarias asequibles a la capacidad lectora de las alumnas y que fa-
vorezcan la lectura en lengua catalana. 

Los libros, que son leídos en común por el grupo de lectoras, se consiguen gracias al préstamo
interbibliotecario y se devuelven el día de la tertulia. 

En Viladecans realizan clubes de lectura, como en las anteriores poblaciones, donde las obras
a leer són LF o sencillas de comprensión, para personas con problemas de comprensión, principal-
mente de otras nacionalidades o con poca formación académica.

Asociación Lectura Fácil

En su voluntad de ampliar la proyección social del proyecto, el grupo de profesionales que dio origen
al Grupo de Trabajo creó en el año 2002 una entidad sin ánimo de lucro, la Asociación Lectura Fácil,
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en la que se integraron profesionales de muy distintos ámbitos, que compartían el deseo de trabajar
para impulsar la producción de materiales de lectura fácil y la voluntad de darlos a conocer a sus des-
tinatarios finales, las personas con dificultades lectoras.

Sus objetivos, tal como se definen en los estatutos, se centran en:

• Impulsar la producción, edición y difusión de los materiales de lectura fácil (LF) elabora-
dos siguiendo las directrices internacionales de la IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions).

• Constituir un centro de recursos y de información de iniciativas y proyectos relacionados
con la LF.

• Impartir cursos y talleres prácticos sobre técnicas de redacción en LF para docentes, me-
diadores culturales, bibliotecarios-documentalistas, periodistas, etc.

• Asesorar en la elaboración de materiales a editoriales y otras entidades e instituciones, y
otorgarles el logotipo LF.

La ALF se mantiene gracias a las aportaciones de los socios y a los ingresos provenientes del
trabajo asesor, a la organización de cursos y talleres y al desarrollo de otros proyectos.

La ALF y el Grupo de Trabajo del COBDC colaboran estrechamente. Gran parte de sus miem-
bros pertenecen a ambos. 

¿Cómo se distinguen los materiales LF?

La Asociación Lectura Fácil otorga el logotipo LF a todos los materiales en cuya elaboración ha cola-
borado a fin de garantizar que se ajusten a las directrices de la IFLA.

Las personas o entidades que deseen colaborar con la ALF en la elaboración de textos de lec-
tura fácil pueden solicitar información en lecturafacil@cobdc.org

Primeras Jornadas Internacionales de Lectura Fácil (Barcelona, octubre 2005)

Son cada vez más los países en los que surgen iniciativas relacionadas con la lectura fácil, terreno en
el cual la fundación sueca Centrum for Lättlast (Centro lectura fácil) fue pionera. Producto de la co-
laboración que la Asociación mantiene con la misma, fue la organización de las Jornadas Internacio-
nales de Lectura Fácil, que se celebraron en Barcelona en octubre de 2005. Durante las mismas se
constituyó la International Easy-to-Read Network (Red Internacional de Lectura Fácil): http://www.lat-
tlast.se

El objetivo de la red es difundir el concepto de LF y crear un foro idóneo para compartir expe-
riencias, detectar necesidades y abrir vías de colaboración entre todas aquellas entidades y personas
que trabajan para que la lectura llegue a todos los ciudadanos sin excepción.

Contempla tres bloques de trabajo: 1) la alfabetización de jóvenes y adultos; 2) la elaboración
y diseño de materiales de LF; 3) debates sobre políticas de fomento de la lectura practicada por insti-
tuciones públicas y privadas y las necesidades de lectura y información formuladas por los represen-
tantes de los colectivos de usuarios potenciales de LF.

Actualmente son más de 50 los integrantes de la red, a nivel individual o institucional.
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Para saber más:

• INFOFACIL: boletín electrónico de noticias. Trimestral. Informa de las actividades de la
Asociación y de las novedades editoriales en LF. Consultable también en la web. Hasta el
momento las noticias se publican en catalán. Está previsto publicar un resumen de las
mismas en castellano. Se puede solicitar su recepción vía correo electrónico a lecturafa-
cil@cobdc.org 

• Lista de distribución LECTFACIL. Abierta a todas las personas que trabajen o colaboren
en temas de lectura fácil. Para suscribirse es necesario enviar un mensaje a lectfacil-re-
quest@listserv.rediris.es indicando el nombre y apellidos, datos profesionales y motivo de
interés de la lista. La solicitud ha de ser aprobada por la administradora de la lista. El idio-
ma principal de comunicación es el catalán.
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