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BIBLIOTECA JUAN SAN MARTÍN. PUNTOS DE INTERÉS LECTURA FÁCIL-LECTURA ACCESIBLE 
 

¿Por qué es necesaria la Lectura fácil? 

Uno de los elementos clave para alcanzar la sostenibilidad social, reflejada en el objetivo 10 de 
los ODS, es sin duda democratizar el acceso a la información. 

Para conseguir una igualdad real de oportunidades entre todas las personas, y que éstas puedan 
acceder a la cultura, la literatura y la información, hay que eliminar las barreras que impiden que 
todas las personas puedan ejercer sus derechos al mismo nivel. 

En una sociedad basada en la información y el conocimiento, las dificultades de comprensión 
lectora marginan a muchas personas para utilizar la lectura como vehículo de comunicación, 
información, formación u ocio. 

La lectura fácil pretende aportar soluciones que contribuyan a mejorar esta situación. Ayuda a 
crear nuevos/as lectores/as, a recuperar el gusto por la lectura y mejora el nivel lector. 

Según datos de la Asociación Lectura Fácil Euskadi-Irakurketa Erraza, un 30% de la población 
tiene dificultades para leer con normalidad 

 
¿Qué es la lectura fácil? 
 
La Lectura Fácil está basada en los principios de democracia lectora e integración social de 
determinados colectivos a través de la lectura. Pretende acercar la lectura a personas con 
dificultades lectoras o de comprensión. 
 
Entre las personas que tienen dificultades para leer, nos encontramos con dos tipos de colectivos:  
 
1. Personas con dificultades lectoras de carácter transitorio: inmigración, incorporación tardía 

a la lectura, escolarización deficiente, trastornos del aprendizaje… 
2. Personas con dificultades lectoras de carácter permanente: discapacidad intelectual, 

senilidad… 
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Los materiales de Lectura Fácil (LF) son libros, documentos, páginas web, etc. elaborados con 

especial cuidado para ser leídos y entendidos por personas con dificultades lectoras. 

 

Siguen las directrices de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones 

Bibliotecarias) en cuanto al contenido, al lenguaje y la forma. 

 


