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Introducción
La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona
aprende para desenvolverse en su vida diaria. Esta discapacidad intelectual se manifiesta
cuando la persona se desenvuelve en su entorno, por lo que la discapacidad depende tanto
de la propia persona como de las barreras y obstáculos que le rodean.
La metodología y el portal digital EASYNEWS pretenden crear un entorno más fácil y accesible
en el ámbito de la información y la comunicación. No todo el mundo lo tiene igual de fácil
para leer, analizar y comprender. Los periódicos, las noticias, las revistas, etc. son difícilmente
accesibles para las personas con discapacidad intelectual debido a aspectos como la
terminología, la abstracción y la complejidad de los conceptos en los artículos y las noticias
escritas.
La Metodología y Portal Digital EASYNEWS pretende fomentar el interés de las personas con
discapacidad intelectual (DI) por el periodismo y la lectura de los medios de comunicación; a
través de la creación de talleres mediáticos apoyados por una herramienta TIC para la
adaptación y lectura de artículos periodísticos, revistas y otras informaciones digitales de
fácil lectura. La adopción de esta metodología nutrirá el bagaje cultural de las personas con
discapacidad, además de ser una actividad socialmente inclusiva; ya que la accesibilidad
cognitiva representa una ventana de oportunidad y libertad para este colectivo.
El objetivo general es garantizar el derecho a estar informado, creando para ello una
metodología de co-working innovadora, apoyada en el uso de las TIC, y orientada a adaptar
las noticias de actualidad a la Lectura Fácil.
En concreto, este documento se centra en proporcionar la información necesaria para la
puesta en marcha de todos los requisitos necesarios para la creación de un grupo de
adaptación de noticias y también incluye la información sobre las funcionalidades del Portal
Digital.
Antes de comenzar, ten en cuenta que la Metodología EASYNEWS está orientada a ser
implantada en organizaciones de apoyo a personas con discapacidad intelectual; por lo que,
si eres un particular, te animamos a difundir y promover la implantación de la Metodología
EASYNEWS en tu organización de apoyo a personas con discapacidad intelectual de
referencia. Por otro lado, si representas a una de estas organizaciones, ¡este documento es
para ti! Leyéndolo obtendrás toda la información necesaria para implementar la Metodología
EASYNEWS y promover el derecho a la información accesible en tus beneficiarios.
Dicho esto, empecemos.
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Descripción del Portal del
Participante EASYNEWS
Las nuevas tecnologías se perfilan como una poderosa herramienta para ser más
productivos, más eficientes, mejor organizados y, en definitiva, para mejorar la calidad de
vida de las personas. Las nuevas tecnologías se utilizan cada vez en más aspectos de la vida:
para comunicarnos con otras personas, para organizar nuestras actividades y eventos, e
incluso para recoger mediciones de nuestro cuerpo cuando hacemos deporte. La tecnología
se está convirtiendo en un gran aliado para las personas y su uso da nuevas oportunidades
para hacer cosas que antes no podíamos imaginar.
Por ello, la metodología EASYNEWS se basa en esta afirmación: el uso de la tecnología como
una poderosa herramienta para hacer la vida más fácil, y en nuestro caso, más accesible, a
las personas con discapacidad intelectual. El proyecto EASYNEWS ya descrito se basa en el
desarrollo de un Portal Digital, basado en una aplicación web, que acercará las noticias y la
información a las personas con discapacidad.
Esta herramienta se basa en el principio de automatización y centralización.
A continuación, se explicará cómo interactuar con el sistema de dos maneras: la primera,
como lector y/o solicitante de adaptación en un lenguaje nuevo y convencional que necesita
ser adaptado a la lectura fácil. La segunda forma de interacción es como administrador que
adaptará y subirá a la plataforma la versión Easy to Read del artículo.

Utilizar el Portal Digital como lector y/o solicitante de la adaptación
El Portal Digital es un resultado basado en el desarrollo de dos utilidades:
➢ Por un lado, está disponible la APK (Aplicación) para Android, diseñada para facilitar
al máximo la solicitud de adaptación de un texto a formato de lectura fácil. Esta app
está disponible en la web del proyecto (easynewserasmusproject.es) y a través de su
instalación en tu smartphone tendrás acceso directo a todas las publicaciones que
hay.
➢ Por otro lado, está el Portal Digital, que es una plataforma web interactiva donde se
publican todas las adaptaciones realizadas por los grupos de trabajo, siempre que
cumplan las condiciones de publicación, que se especifican más adelante en este
documento. En otras palabras, el Portal Digital puede considerarse, de hecho, como
un sitio web de información pero adaptado a un formato de fácil lectura; alimentado
por las peticiones de adaptaciones de noticias que hacen los usuarios.
Veamos con más detalle estas dos utilidades.
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Aplicación EASYNEWS para Android
La aplicación EASYNEWS es perfecta para estar informado en todo momento, con sólo abrir
la aplicación. En ella, todas las noticias del Portal Digital estarán disponibles para su fácil
lectura. Lamentablemente, la aplicación sólo está disponible para teléfonos inteligentes
Android. Pero no te preocupes, si quieres acceder desde un iPhone, sólo tienes que abrir
Safari y acceder al siguiente enlace: easynewsportal.eu
Ahora se explica cómo descargar el APK para instalar la app EASYNEWS en tu smartphone:
En su smartphone, entre en el siguiente sitio: easynewserasmusproject.es
1. Puedes descargar el APK pinchando en: descargar la App EASYNEWS.

2. El APK se descargará en tu smartphone.
3. Abre el explorador de archivos y haz clic en "Descargas". Allí verás el archivo .apk
llamado "easynews.apk".
4. Toca el archivo apk y luego toca "instalar".
5. Es posible que su smartphone le pida permiso para instalar aplicaciones de terceros.
6. Acepta estos permisos.
7. Entonces el APK se instalará en tu smartphone.
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1 Captura de pantalla de Easynews App

En la APP para smartphones podrás leer cualquier noticia disponible. También es posible
entrar como administrador, pero para editar las noticias recomendamos utilizar una pantalla
más grande, como un ordenador personal o una tableta.
Portal digital EASYNEWS (versión para ordenador)
También puede acceder al Portal Digital a través de su ordenador. Es el lugar donde cualquier
persona puede acceder y encontrar información en formato de lectura fácil. Si quieres leer
algo, o enterarte de la actualidad, pero no tienes nada concreto que quieras leer, puedes
entrar en el Portal Digital, ya que es donde se publican los resultados de las adaptaciones de
noticias solicitadas a través de la Extensión.
El Portal Digital, por tanto, actúa como un sitio web de noticias, todas ellas procedentes de
diversas fuentes de información.
A continuación puede ver el aspecto del Portal Digital en un ordenador:
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2 Captura de pantalla desde el ordenador
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Como se puede ver, el portal digital es muy similar a la web de cualquier periódico digital.
En la parte central se muestran las noticias más actuales y en la parte superior hay un menú
donde se pueden filtrar las noticias por temas.
Se puede acceder al portal digital desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, sólo hay
que introducir la siguiente URL en el explorador: https://easynewsportal.eu
Se puede acceder al Portal Digital tanto a través de la URL como descargando la App desde
la web del proyecto.

Las secciones en las que se divide la información son:

3 Secciones en las que se divide la información

Puede hacer clic en cada una de las secciones para ver el contenido relacionado con ese
tema.

En el recuadro de noticias, que aparece en la parte central
de la pantalla, puede leer el titular de la noticia y una breve
frase. Puede pulsar sobre cualquiera de las noticias para
abrirla en pantalla completa y leer toda la información.

4 Cuadro de noticias, con la imagen, el
título y el subtítulo, el editor y la fecha.
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3 Ejemplo de noticia adaptada
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En primer lugar, se muestra el título del artículo, a continuación se puede ver la imagen, la
breve introducción y el artículo completo.
Cuando sea necesario, se mostrará un diccionario con la explicación de las palabras difíciles.
Por último, en la parte inferior del artículo se encuentra la fuente de la noticia (enlace
clicable) con los datos del editor y la fecha.
Puede volver atrás haciendo clic en el botón HOME.
También puede solicitar la adaptación de un texto a través de la ventana emergente que
aparece en el Portal Digital. Se muestra a continuación:

4 Panel de solicitud de adaptación de artículos

Para solicitar la adaptación de un texto sólo tienes que añadir:
➢ El enlace a la página web que quiere que adaptemos.
➢ Su nombre, para que podamos ponernos en contacto con usted.
➢ Su dirección de correo electrónico, para que podamos notificarle cuando esté
disponible.
Esta es toda la información que necesita para hacer uso de las utilidades de la metodología
EASYNEWS.
Te recomendamos que eches un vistazo al Portal Digital y lo explores por ti mismo, ¡verás
que es muy fácil de usar!

10

Directrices para la aplicación de la metodología EASYNEWS y
el uso del portal digital

Utilizar el Portal Digital como un administrador que adapte las noticias a un
formato fácil de leer
La segunda forma de utilizar el Portal Digital EASYNEWS es como administrador. Es decir,
como la persona o grupo que se encargará de recibir y adaptar las noticias en formato de
fácil lectura, para luego publicarlas en el Portal Digital.
Lo primero que debe saber es que para trabajar como administrador deberá solicitar la
creación de una cuenta para su organización. Para ello, puede ponerse en contacto con el
consorcio del proyecto EASYNEWS a través del sitio web de EASYNEWS:
https://easynewserasmusproject.es/contacto/
El equipo del proyecto se pondrá en contacto con usted y le ayudará a configurar todas las
cuentas y necesidades del sistema.
Con esto en mente, procedamos a conocer cómo funciona el sistema de recogida de
solicitudes y las herramientas de adaptación y publicación en formato de fácil lectura.
Para iniciar la sesión como administrador, deberá hacer clic en el botón "llave", que se
encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla principal del Portal Digital:

5 - Botón de acceso al panel de administradores

A continuación, introduzca el correo electrónico y la contraseña proporcionados.
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Este es el aspecto de la sección de inicio de sesión:

6- Sección de inicio de sesión

Este es el aspecto del panel del administrador:

7 – Panel de administradores
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Como puede ver, el panel del Administrador está compuesto por dos secciones diferentes.
La primera sección es "Lista de enlaces", esta sección incluye todas las solicitudes de
adaptación de noticias a formato de fácil lectura. Cuando un usuario envía una solicitud a
través de cualquiera de las dos opciones descritas anteriormente (el plug-in o la caja de la
web), aparecerá en esta lista.
Allí aparece la siguiente información:
➢ Opción de rechazo: este botón le permite rechazar la adaptación del nuevo formato
a la lectura fácil.
➢ Enlace URL: aquí aparece el enlace que ha sido compartido por el solicitante, y es el
nuevo que se adapta a la lectura fácil.
➢ Dirección de correo electrónico: esta información es necesaria para notificar al
solicitante que la novedad está disponible.
➢ Nombre: para poder dirigirse al solicitante.
➢ Fecha: día en que se realizó la solicitud.
➢ Redactar una noticia: este botón le da acceso al editor de noticias, en el que se
implementará la adaptación al formato de fácil lectura.
Ahora pasemos al editor de noticias.
El editor de noticias se muestra con diferentes cuadros de texto; hay que rellenarlos todos.
Siga el orden y asegúrese de completarlas todas con información valiosa.
La más importante es la casilla "Cuerpo", que incluye la adaptación en la preparación fácil
del artículo solicitado.
A continuación hay que seleccionar la sección en la que debe publicarse la noticia y un botón
para añadir una imagen representativa. También hay que añadir la fuente de la noticia y la
imagen.
Además, y para facilitar la comprensión del artículo, también está disponible una "sección de
diccionario". Allí su equipo puede añadir la definición de las palabras difíciles.

Veamos cómo es el editor de texto:
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8 - Editor de texto del Portal Digital Captura de pantalla
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¿Cómo puedo participar?
Los solicitantes de
adaptación de noticias y
los grupos de adaptación
de EASYNEWS.
Ahora que está más familiarizado con el Portal Digital, esta sección del manual está destinada
a explicar cómo deben utilizar la plataforma tanto los individuos como las organizaciones
para maximizar los beneficios de su uso.
El Portal Digital está dividido en dos perfiles de usuario:
• Por un lado, tenemos a los particulares, que son los que solicitan adaptar una noticia.
• Por otro lado, tenemos los grupos de trabajo, que son aquellas personas que
colaborarán en la adaptación de las noticias a través de la plataforma.
A continuación explicamos cómo debe utilizar el Portal Digital cada uno de estos dos perfiles.

Si soy una persona física: solicitante de la adaptación de las noticias
Tanto si soy un particular que encuentra una noticia en la prensa escrita o en internet y
quiero poder leerla en lectura fácil, como si somos un grupo de personas que pertenecemos
a una organización, o soy una entidad, empresa u organización que tiene documentos,
información o noticias de interés general, y quiero que sean accesibles, debo seguir los
siguientes pasos:
1.
2.
3.

Tener un dispositivo electrónico con acceso a Internet.
Busque esta dirección o haga clic en este enlace (página EASYNEWS)
En la parte derecha encontrarás un apartado para enviar la información que
quieres que se transfiera a lectura fácil por correo electrónico. Aceptamos todo
tipo de formatos (enlaces, fotos, textos en word) siempre que aparezca la fuente,
es decir, quién publica o firma el documento, y que sea legible. Tras el envío del
enlace, los grupos de trabajo recibirán la solicitud y trabajarán en su adaptación.
La versión fácil de leer del artículo se enviará a la dirección especificada en la
solicitud. Si se trata de una noticia de carácter general, podrá publicarse en la
página de EASYNEWS para que otras personas puedan leerla.
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Si soy una organización Grupos de Adaptación EASYNEWS
Cualquier organización que apoye a personas con discapacidad intelectual puede participar
en el proyecto transfiriendo los textos a lectura fácil.
Para ello tendrá que visitar nuestra página web https://easynewserasmusproject.es y
seleccionar el idioma en el menú superior. A continuación, haz clic en la sección Contacto
que encontrarás justo al lado. Allí encontrará la siguiente dirección de correo electrónico a
través de la cual podrá ponerse en contacto con nosotros, info@easynewserasmusproject.es
También puede copiar directamente la dirección y enviarnos un correo electrónico
solicitando participar. Intentaremos que sea una persona de tu país, o que hable tu mismo
idioma, y un socio del proyecto, quien se ponga en contacto contigo para darte más
información y ayudarte con la puesta en marcha del Grupo de Adaptación.
Los miembros del proyecto ayudarán a tomar la decisión de crear o no el grupo de
adaptación, basándose en la experiencia y las características de la propuesta; pero la decisión
final será tuya. En caso de crear un grupo de adaptación, los desarrolladores de la Plataforma
añadirán una cuenta para su organización y usuarios finales.
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En el caso de las noticias falsas
¿Qué ocurre si detectamos que el artículo no procede de
una fuente fiable o es evidente que se trata de una noticia
falsa?
Como toda persona tiene derecho a leer e informarse de la fuente que
decida, se anima a los grupos de trabajo a que sigan adaptando el
artículo. Pero, cuando la adaptación esté lista para ser enviada al
solicitante, si se trata de una noticia falsa, los grupos de trabajo deben
advertir a la persona, informándole y recomendándole que contraste la
información, ya sea a través de medios digitales o físicos o con personas
de apoyo de su entorno más cercano. Además, esa noticia no debe ser
publicada en el portal digital.

Para identificar las noticias falsas, se puede hacer uso del Manual de
Alfabetización Mediática Accesible EASYNEWS, que se puede descargar
en https://easynewserasmusproject.es/el-proyecto/
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Creación de Grupos de
Adaptación EASYNEWS
Cuando una organización o entidad quiera participar en la adaptación de textos para lectura
fácil, deberá ponerse en contacto con el equipo del proyecto tal y como se ha explicado en
el apartado anterior. Será requisito imprescindible que su finalidad sea prestar apoyo a
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Además, estas personas deberán
estar alfabetizadas, y que haya un profesional responsable del grupo, para verificar que los
criterios de adaptación se aplican correctamente.
La organización tendrá que asegurarse de que su grupo está formado por personas con
accesibilidad cognitiva o de lectura fácil, si necesitan formación o si en ambos casos la
organización puede decidir si es necesario realizar una formación online y un pequeño test.
Cuando todas las personas participantes del grupo de adaptación estén preparadas y hayan
adquirido los conocimientos necesarios, su organización podrá empezar a adaptar las
noticias.

Requisitos del centro para aplicar la adaptación de las noticias
Como hemos comentado en el apartado anterior, la formación en lectura fácil y accesibilidad
cognitiva es necesaria para poder crear el grupo de adaptación y validación. Además, el
grupo de adaptación debe desarrollar la tarea supervisada por un profesional especializado
en la materia que es el que orienta y comprueba los criterios de adaptación para que se
apliquen correctamente.
En cuanto al equipamiento, el centro debe disponer de una sala o espacio con disponibilidad
de equipamiento tecnológico y acceso a internet para poder descargar y cargar documentos
y noticias (tablet, PC, smartphones...). Además, el espacio debe tener una buena distribución
e iluminación que permita crear un buen ambiente de trabajo. En esta distribución debemos
encontrar sillas y mesas cómodas que permitan el trabajo en grupo para poder adaptar y
validar las noticias y documentos.
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Características de los grupos de adaptación
Algunas de las características más significativas que debemos tener en cuenta para la
creación de un grupo de adaptación a la lectura fácil son:
➢ Personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo que han adquirido un nivel
intermedio de alfabetización, como parte del proceso de validación.
➢ Las personas participantes deben tener conocimientos o haber recibido formación
previa en métodos de escritura en lectura fácil. En la web del proyecto se puede
encontrar el Manual de Alfabetización Mediática Accesible y Adaptación a la Lectura
Fácil; que se puede descargar para saber más sobre cómo adaptar un nuevo a la
Lectura Fácil.
➢ Debe haber un grupo consolidado de la organización que se comprometa a realizar
las adaptaciones en tiempo y forma.
➢ Apoyo continuado al grupo por parte de un profesional de referencia con la formación
y los conocimientos necesarios en lectura fácil para garantizar la correcta aplicación
de las normas en la adaptación de los textos.
➢ No es necesario que todas las personas que componen el grupo sepan manejar
correctamente las nuevas tecnologías, pero es un punto muy positivo.
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Cómo los grupos de trabajo
adaptarán las noticias a una
lectura fácil
Ahora que has aprendido a utilizar el Portal Digital, y que tienes los conocimientos para crear
los grupos de trabajo (si representas a una organización); es el momento de aprender cómo
los grupos de trabajo deben adaptar los artículos a un formato de fácil lectura.
En primer lugar, recuerda que tienes a tu disposición una guía de la que puedes aprender los
requisitos del formato de lectura fácil. Esa directriz te ayudará a crear noticias completas y
totalmente comprensibles. Está disponible aquí: https://easynewserasmusproject.es/elproyecto/
Por lo tanto, el primer paso de la metodología es la formación de los grupos de discusión
sobre la creación de contenidos fáciles de leer. Es esencial que cada socio cuente con un
grupo de personas bien formadas que estén preparadas para convertirse en adaptadores de
la lectura fácil.
Una vez que se ha formado cada grupo, se inicia una investigación sobre los artículos que se
ajustan a la interfaz de la plataforma.
El pilar más importante de este procedimiento es que cada organización que implemente los
resultados de EasyNews va a realizar la transformación de los artículos junto con las personas
con discapacidad intelectual. Esto es crucial y es la base que establece la ejecución del
proyecto: "nada para nosotros sin nosotros". Por lo tanto, todo el procedimiento y la
metodología se basan en el codiseño y la coproducción.
Un grupo focal de cinco personas con discapacidad intelectual junto con los autores de
lectura fácil trabajarán en las adaptaciones, basándose en los requerimientos recibidos en el
Portal Digital.
Para la adaptación de los artículos:
➢
➢ Siguiendo los pasos de la guía de lectura fácil, los grupos comenzarán a traducir el
contenido del artículo.
➢ El lenguaje se va a basar en palabras y expresiones sencillas que no tienen doble
sentido.
➢ El vocabulario se selecciona en función de la vida cotidiana de las personas con
discapacidad intelectual.
➢ Es importante que el lector tenga confianza y se sienta cómodo leyendo sin cuestionar
sus capacidades.
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➢ No olvides añadir la fuente de la que se han obtenido tanto el artículo como las
imágenes.
➢ Se evitará el uso de mayúsculas o cursivas debido a las barreras que pueden levantar
en el procedimiento de comprensión. A muchos lectores, les resulta difícil observar
los puntos, y también leer líneas largas.
➢ Por lo tanto, las líneas comenzarán en un punto natural de la frase y siempre después
de un punto. Así, el lector podrá detenerse en el lugar adecuado y asegurarse de que
ha comprendido el sentido del artículo.

La importancia de una imagen correcta
El contenido del artículo va a ir acompañado de las imágenes correctas que van a hacer que
el material sea aún más completo, sin embargo, no se utilizarán imágenes abstractas, ni
imágenes que puedan desviar la atención del significado del artículo.
Por lo tanto, las personas con discapacidad intelectual formarán parte del procedimiento de
elección y se asegurarán de que las imágenes que se han elegido son claras y el significado
es sencillo.
Una vez traducido el contenido y elegidas las imágenes correctas, el último capítulo de este
procedimiento es la maquetación.
Se sabe que con el método Easy-to-Read es más fácil que el lector absorba la información si
el texto y las imágenes se presentan de forma clara y con mucho espacio.

Control de calidad
A continuación, la parte más importante de la metodología se iniciará una vez más y es la
comprobación de la calidad del artículo fácil de leer ahora completamente desarrollado.
Las personas con discapacidad intelectual leerán el artículo en su totalidad y se asegurarán
al final de comunicar al autor el significado del artículo, si el significado del artículo es claro
y las imágenes también son comprensibles.
Entonces podemos asegurar que el artículo está listo para ser publicado en el Portal Digital.
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Gracias por su interés en el
proyecto EASYNEWS
Esto es todo lo que necesita saber antes de utilizar la
Metodología EASYNEWS y el Portal del Participante.

Tanto si eres un particular interesado en acceder a artículos en
formato de fácil lectura como si representas a una organización
que pretende potenciar el acceso a la información de sus
beneficiarios, estas herramientas pueden serte muy útiles.

Recuerde que todas las herramientas desarrolladas en el marco
del proyecto EASYNEWS son gratuitas y de código abierto.
Siéntase libre de utilizarlas de la forma que crea más
conveniente para sus necesidades específicas.

Para finalizar, en caso de que necesites más información o
ayuda, no dudes en ponerte en contacto con el equipo del
proyecto EASYNEWS y con gusto responderemos a todas tus
preguntas y demandas.

Puede encontrarnos a través de:
https://easynewserasmusproject.es/contacto/
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