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Líderes digitales

Es un proyecto que se realiza 

con el apoyo de Fundación Vodafone España.

Colaboran en el proyecto las federaciones de:

Aragón, Asturias, Castilla y León, 

La Rioja, Madrid, y Murcia.

Coordina Plena inclusión España.
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1. Presentación
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Olga Berrios

Responsable de accesibilidad.

Plena inclusión.

accesibilidad@plenainclusion.org

Twitter: @olgaberrios

mailto:accesibilidad@plenainclusion.org
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¿Qué es Plena inclusión?

• Luchamos por los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo y sus familias.

• Nuestro objetivo: la inclusión social y 
la transformación de la sociedad.

• La clave: su participación su 
protagonismo.

• 56 años de trayectoria.
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¿Qué es Plena inclusión?

federaciones, una en 
cada comunidad 
autónoma

17

• 235.000 familiares.

• 140.000 personas con discapacidad 

intelectual.

• 40.000 profesionales.

• 8.000 personas voluntarias.

entidades agrupa el movimiento 
asociativo

935
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¡Empezamos con preguntas!
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Levanta la mano si alguna vez…

¿Has intentado leer una ley o una noticia

y te has enfadado por no entenderla?
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Levanta la mano si alguna vez…

¿Te has perdido en un hospital 

o una ciudad que no conoces?
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Levanta la mano si alguna vez…

¿Alguna vez no has podido encontrar

algo que buscas en una página web?



Página 11

Si te ha pasado,

tenemos una buena noticia:

¡te interesa la accesibilidad cognitiva!
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Guion

1. Presentación

2. Qué es la accesibilidad cognitiva

3. A quién beneficia

4. Cómo se hace

5. Por qué es importante
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2. Qué es la accesibilidad cognitiva
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Definición de accesibilidad cognitiva:

Característica que tienen las cosas, 

los espacios o los textos 

que hace que los entiendan todas las personas.

Según www.diccionariofacil.org

http://www.diccionariofacil.org/
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2. A quién beneficia



Página 16

¿A quién beneficia?

Como hemos visto antes con las preguntas,

todas las personas sentimos confusión

y necesitamos que las cosas sean fáciles de entender

en algún momento de nuestra vida.
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¿A quién beneficia?

Pero hay personas 

que necesitan mucho más la accesibilidad cognitiva 

que otras personas.
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¿A quién beneficia?

Por ejemplo, necesitan más accesibilidad cognitiva

las personas:

• Con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Mayores con deterioro cognitivo.

• Con trastornos mentales.

• Con parálisis cerebral.

• Analfabetas adultas.

• Migrantes que no conocen el idioma.
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¿A quién beneficia?

necesitan de forma especial

la accesibilidad cognitiva.

¡Son muchas!

1 de cada 3 personas
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3. Cómo se hace



Página 21

Hay muchas cosas que podemos hacer más fáciles:

• Documentos, libros, folletos y periódicos.

• Vídeos.

• Electrodomésticos y envases.

• Calles, transportes y edificios.

• Procesos. Por ejemplo: los pasos que tienes que dar 

para hacer un trámite.
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Hay muchas cosas que podemos hacer más fáciles:

• Tecnología: webs y aplicaciones.

• ¡La propia forma de actuar de las personas! Podemos 

darle formación para que traten a otras personas de 

forma fácil de entender. Por ejemplo: personas que 

trabajan en bancos o en hospitales.
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Algunos ejemplos concretos:

Lectura fácil

Adaptamos documentos 

para que sean más fáciles de entender.
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Algunos ejemplos concretos:

Informes de entornos

Revisamos si un edificio es fácil de entender.

Por ejemplo: comprobamos si la gente se pierde 

en un ayuntamiento o en la biblioteca.

Al final, hacemos un informe con ideas para mejorarlo.
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Algunos ejemplos concretos:

Informes de páginas web y apps

También revisamos son fáciles de entender.

Por ejemplo: comprobamos si es fácil 

encontrar información o comprar un producto.

Al final, hacemos un informe con ideas para mejorar.
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Cómo comprobamos que algo es fácil de entender

La mejor manera de comprobarlo es 

contar con personas con dificultades de comprensión.

Ellas dicen qué dificultades tienen y dan ideas.

A esto le llamamos validación y es fundamental.
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4. Por qué es importante
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¿Por qué es importante la accesibilidad cognitiva?

• Leyes como la Convención de Naciones Unidas y la 

legislación española dicen que las cosas deben ser fáciles 

de comprender.

• Es un derecho llave porque abre la puerta a otros 

derechos. La accesibilidad cognitiva ayuda a que se 

cumplan nuestro derecho a la salud, la educación o el 

empleo.
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¿Por qué es importante la accesibilidad cognitiva?

• Si falta de accesibilidad, hay discriminación.

• Las personas que la necesitan también son 

ciudadanas. Si hay accesibilidad, pueden participar y 

aportar más.

• Las personas que la necesitan también clientas. Si tu 

negocio es accesible, ganarás más dinero.
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Olga Berrios

Responsable de accesibilidad.

Plena inclusión.

accesibilidad@plenainclusion.org

Twitter: @olgaberrios

mailto:accesibilidad@plenainclusion.org
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