


Guía de Clubes de lectura fácil
© Plena Inclusión Madrid, 2022

Autores

Beatriz Pindado Ibáñez (Adisli)
Carlos Sánchez Vicente (Grupo Amás)
Carmen María Mifsut Lozano (Fundación Alas Madrid)
Conchi Melero Bascuñana (Aspimip)
David López (Afanias)
Elena González Sabin (Plena Inclusión Madrid)
Isabel Cano Espinosa (Aspacén-Así mejor)
Javier Alonso Henar (Afanias)
Jose Manuel Fernández Sánchez (APAMA)
Manuel Bernal Román (Asociación Rudolf Steiner)
María Antonia Jiménez (Fundación Ademo)
María José Sánchez Renamayor (AM Pinto)
Neisy Uría Martínez (Fundación Aprocor)
Óscar García Muñoz (Plena Inclusión Madrid)
Rocío Pérez Fajardo (Afanias)
Ruth Hernández Arranz (Aspadir)
Susana Gallego Muñoz (Cirvite)

Diseño y maquetación

Yesser Publicidad, S.A.



3

La lectura como puerta 
de acceso a la cultura

La lectura es una de las piedras angulares que nos abre la puerta al 
conocimiento, a la cultura, fomenta nuestra imaginación y abre nuestra 
mente. La lectura nos permite descubrir y explorar nuevos mundos.
Debemos fomentar la lectura desde etapas tempranas, siempre desde 
un punto de vista sencillo, comprensible y accesible.

Las personas con discapacidad intelectual deben tener espacios que 
les permitan acercarse a la lectura de una forma natural, con los apoyos 
necesarios para que puedan leer y disfrutar de ello, independientemente 
de las dificultades de comprensión, de la fluidez en la lectura o de 
cualquier otro aspecto.
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Los clubes de lectura propiciarán este espacio en el que muy 
probablemente se instaure en cada persona “el gusanillo” por los libros y 
por la lectura compartida con personas que en un momento determinado 
dejaron de leer. Será un espacio en el que, además, encuentren afinidades 
con otras personas y vivirán un proceso creativo más allá de la propia 
lectura en voz alta.

La lectura fácil va a jugar un papel fundamental en los clubes ya que es 
una herramienta de la accesibilidad que sirve para adaptar textos para 
personas con dificultades de comprensión lectora. 

Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de un espacio 
de lectura inclusivo que facilite las mejores condiciones para acercarse 
a los libros. Los clubes de lectura promueven el hábito lector y también 
juegan un papel importante en la socialización de las personas, ya sea 
en los espacios públicos en la comunidad, por ejemplo, las bibliotecas o 
en los propios centros y residencias.
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Los clubes de lectura son un modo de acción social cada vez más 
extendido y consolidado.

Su nacimiento en España se remonta a los años 80 del siglo XX, momento 
en el que las bibliotecas públicas comenzaban un nuevo desarrollo y 
actividad orientada a atraer al público en general. 

Es preciso identificar claramente dos tipos de clubes de lectura:

Clubes de lectura fácil:

Un club de lectura fácil es un 
lugar de encuentro donde las 
personas con dificultades de 
comprensión leen un libro en 
lectura fácil y comparten sus 
experiencias y desarrollan 
especiales habilidades para 
su crecimiento personal.

Ya hace una década que las 
bibliotecas públicas iniciaron 
este proyecto abriéndose a 
toda la comunidad y haciendo 
así partícipes de este recurso 
a las propias personas con 
discapacidad intelectual.

Actualmente, muchos centros 
y residencias han puesto o 
están poniendo en marcha 
estos clubes de lectura con 
gran éxito.

¿Qué son los
clubes de lectura?
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Se pueden presentar dos modalidades:

La que reúne al club un día a la semana o cada 15 días, en grupo 
reducido no superior a 10 personas. Todas las personas leen algunos 
capítulos del libro elegido y, entre todos, comentan lo leído, 
intercambiando dudas, impresiones, sueños, palabras complejas 
y sencillas y todo aquello que la lectura les ha generado. 

La otra opción consiste en que una persona o varias leen en voz 
alta a todo el grupo y luego comentan lo leído. 

En ambos casos, el grupo debate y opina sobre la trama o algún 
personaje.

En  el  club de lectura fácil también se realizan actividades relacionadas 
con el libro que están leyendo para ayudar a la compresión, por 
ejemplo, teatrillos, piezas de cerámica identificando los personajes o 
búsqueda de información sobre la época histórica de la trama. 
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Clubes de lectura ordinarios:

Son lugares de encuentro donde un grupo de personas se reúne para 
comentar y disfrutar de un libro que han leído. El grupo decide un 
libro y hacen una lectura individual en su tiempo libre. Luego el grupo 
se reúne de nuevo y comentan sus impresiones. 

Pueden surgir actividades complementarias en torno a un club de 
lectura, por ejemplo:

Algunas veces, el grupo invita al autor a una de las sesiones del 
club de lectura para leer algún capítulo y conocer de primera mano 
la interpretación, por ejemplo, de un personaje o una situación.

Se propone ver una película o documental que está relacionado 
con la trama del libro.

Se realiza una visita a un lugar destacado, por ejemplo, la casa en 
la que vivía el autor.

En ocasiones surge un día de lectura puntual en algunos grupos, 
por ejemplo, un grupo de mujeres que quedan para tejer celebran 
el Día de la Mujer leyendo un libro de alguna autora que consideran 
relevante.
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Los principales beneficios de un club de lectura son:

Ayuda a mejorar la comprensión lectora. El hecho de realizar una lectura 
compartida y en voz alta por algún miembro del grupo mejora y refuerza 
la comprensión de los participantes al poder hacer preguntas y expresar 
dudas.

Favorece el aprendizaje de nuevos conocimientos, ya sean palabras o 
momentos históricos.

Se despierta la imaginación a través de las historias leídas.

Genera una red de relaciones personales y sociales. Las sesiones del 
club de lectura fácil pueden ser en las propias asociaciones o en la 
comunidad.

En ambos casos, las personas participantes tienen la posibilidad de 
entablar relaciones sociales con las otras personas que de otro modo 
quizá no habrían surgido.

Se potencia la participación en actividades culturales y sociales.

Se trabaja la memoria, la escucha activa y el respeto.

Desarrolla la capacidad de tomar decisiones y llegar a acuerdos. Entre 
todas las personas que pertenecen al club deciden el libro que van a leer 
y se hace una pequeña presentación sobre el tema del libro.

Se afianza el hábito de leer. Las personas que ya tienen el hábito 
continúan ampliando sus conocimientos y las personas que lo adquieren 
amplían sus conocimientos y por tanto su autoestima.

Además, la lectura se puede convertir en una actividad más que la 
persona puede hacer en su tiempo libre.

¿Qué beneficios aporta 
participar en un club de 
lectura fácil?
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¿Cómo poner en marcha 
un club de lectura fácil?

La idea de poner en marcha un club de lectura fácil puede surgir 
de un miembro de una entidad, de la biblioteca del barrio o desde las 
propias personas con discapacidad que les apetece hacer algo nuevo y 
comunican una nueva necesidad, interés o deseo. 

Es necesario, sin embargo, visto el desarrollo y amplia difusión de este 
servicio, que determinemos algunos parámetros con el objetivo esencial 
de dotar al club de rigor y profesionalidad. Y por ello, cuando nos 
planteemos poner en marcha un club de lectura fácil debemos tomar 
una serie de decisiones. Decisiones que pueden ir variando a lo largo del 
tiempo porque un club de lectura fácil debe ser algo vivo que cambie con 
el tiempo, ya sea por la experiencia, porque hay nuevos participantes o 
porque surgen nuevas oportunidades y recursos. 

En un primer momento, se podría plantear como idea inicial visitar algún 
club de lectura que ya esté en marcha y ver su funcionamiento y aprender.
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¿Dónde vamos a celebrar las sesiones del club?

Debemos pensar dónde vamos a poner en marcha el club: puede ser en 
un centro de una entidad, pero también podría ser en la biblioteca del 
barrio o en el centro cultural.

No hemos de obviar la importancia de fijar el lugar físico, que ha de reunir 
las condiciones adecuadas para el buen desarrollo de la actividad. La 
lectura en un espacio luminoso y ventilado genera beneficios evidentes 
de relajación y bienestar. Además, el espacio debe estar señalizado 
correctamente y ser fácilmente identificable.

Si tenemos la posibilidad de hacerlo en un espacio 
comunitario favorecemos la autonomía de las 
personas y la inclusión. Además, esto tiene un 
valor añadido, ya que las personas van a conocer 
los recursos de su entorno y vamos a dar un paso 
adelante para que en las bibliotecas haya un 
espacio propio donde dar a conocer la lectura 
fácil y los libros en lectura fácil. 

En el caso de que el club de lectura fácil se 
desarrolle en un centro de una entidad, debemos 
ponernos en contacto con la biblioteca del barrio 
para contarles nuestro proyecto y tratar de 
establecer una colaboración. Por ejemplo, una vez 
que estén todos los participantes apuntados al 
club, podemos ir a la biblioteca para que se hagan 
el carnet y puedan sacar o consultar los libros que 
quieran.
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¿A qué personas está dirigido el club?

No todos los clubes de lectura son iguales porque pueden responder 
a las diferentes necesidades de apoyo que tienen los participantes, 
pero recomendamos que el número de participantes esté entre 8 y 10 
personas para fomentar una lectura comprensiva y compartida que 
aporte información y conocimiento. Un grupo muy numeroso limitará la 
reflexión y el debate abierto de los participantes.

Debemos pensar también en:

Si queremos que sea un grupo abierto a todas las personas que 
quieran participar.

Si vamos a hacer un grupo en función de la edad de los participantes, 
jóvenes o adultos, deberemos tener en cuenta sus gustos y 
preferencias.

La lectura traslada a las personas a otros escenarios y situaciones y 
gracias a ello viven nuevas experiencias. Tratemos de mantener una 
mente abierta y busquemos recursos para generar clubes de lectura 
dinámicos. Por ejemplo, podemos valorar la posibilidad de utilizar 
audiolibros o apoyos para las personas que no tienen habilidades de 
lectoescritura. 
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¿Qué recursos del entorno nos pueden venir bien para 
nuestro club de lectura fácil?

Por supuesto, las bibliotecas pueden ser un gran aliado para el club de 
lectura. Pero también podemos pensar en centros culturales, centros 
de personas mayores o librerías del barrio que organizan actividades 
culturales y relacionadas con la lectura.

En el marco de internet, una propuesta interesante es la gestión de un 
blog o redes sociales para dar publicidad a nuestro club.

Dar publicidad no supone un valor interno al fin mismo de la lectura, 
pero ayuda a posicionarnos en el entorno, compartir con la vecindad y 
la comunidad acciones culturales. En ese caso, habrá que pactar lo que 
difundimos en las redes sociales con la finalidad única de dar a conocer 
la actividad (lugar, horarios o bibliografía recomendada).

¿Cómo organizar la frecuencia y el tiempo
del club de lectura fácil?

Para organizar estas cuestiones, hay que valorar los siguientes aspectos:

El número de sesiones que vamos a dedicar a cada libro depende de 
la extensión. 

La duración de las sesiones recomendable es entre una hora o una 
hora y media.

Una sesión tiene que ser cada semana o cada 15 días. Esto es algo 
que deben valorar las personas que van a formar parte del club.

La modalidad que se puede ofertar es presencial u online, pero 
en ambos casos hemos de procurar la participación de todos los 
miembros del club.
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¿Cómo va a ser la dinámica del grupo?

En la primera sesión del club, antes de comenzar la lectura, se presentará 
la obra, el autor o autora y el contexto en el que se inscribe. Todo ello 
con una metodología atractiva, a través de imágenes, música y otros 
recursos. 

Al inicio de las siguientes sesiones, haremos un recordatorio breve sobre 
lo que se ha leído en las sesiones anteriores. El libro lo van leyendo en voz 
alta las diferentes personas del club y vamos haciendo las aclaraciones y 
preguntas necesarias. Además, si alguna persona quiere leer el libro en 
su casa, puede hacerlo libremente.

Vamos a plantear una serie de actividades sobre lo leído: podemos 
elaborar, por ejemplo, una actividad guía que dure toda la lectura del libro 
o bien actividades diferentes en cada sesión. Pueden ser manualidades, 
dibujos, representaciones o vídeos.

En ocasiones, podemos invitar a “colaboradores” a sesiones concretas 
con el fin de apoyar diferentes actividades que se puedan plantear con 
motivo de algún libro. Estas personas pueden ser familiares, o cualquier 
conocido que pueda aportar conocimientos extra sobre la temática del 
libro. También reportaría un incentivo especial captar la complicidad 
ocasional de algún escritor de relevancia que comparta una sesión, con 
lecturas y reflexiones sobre el libro.
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¿Cuál es el papel del dinamizador del club?

Es muy importante que el dinamizador sea una persona con cierta 
experiencia y ha de ser un lector habitual. Es necesario contar con un 
dinamizador enamorado de las letras, que trasmita valores en el club, 
conocedor de libros y autores.

El dinamizador debe investigar sobre las preferencias y los gustos de los 
participantes y puede proponer algunos libros, pero debe despertar el 
espíritu lector de las personas y que sean los miembros del club los que 
propongan títulos de su interés.

El dinamizador debe preparar cada sesión del club y tener recursos, 
por ejemplo, visuales que ayuden a la comprensión del texto o técnicos 
como un ordenador o una tablet.

Además, es muy importante que el dinamizador desarrolle unas buenas 
competencias en relación a la escucha activa, la paciencia y la capacidad 
de comunicación.

¿Quiénes podrían ser nuestros cómplices
en el club de lectura?

El desarrollo del club en el tiempo resultaría fortalecido si se suman 
algunos protagonistas relevantes de la comunidad: un concejal de cultura, 
un actor, un maestro, un periodista… Aportar valor al club puntualmente 
con estas personas aumentaría el interés de los miembros del grupo, 
reforzaría alguna sesión y posicionaría este espacio como un recurso 
comunitario de prestigio.
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Puedes encontrar libros tanto gratuitos como para comprar en estas 
dos páginas web:

Asociación Lectura Fácil: 
https://repositori.lecturafacil.net/es

Planeta Fácil, de Plena Inclusión:
https://planetafacil.plenainclusion.org/libros/

Literatura, Plena Inclusión Madrid:
- https://plenainclusionmadrid.org/recursos/cuentos/
- https://plenainclusionmadrid.org/recursos/cuentos-amor-lectura- 
facil-emilia-pardo-bazan/

- https://plenainclusionmadrid.org/recursos/episodios-nacionales- 
galdos-lectura-facil/

¿Dónde podemos 
encontrar publicaciones 
en lectura fácil para 
utilizar en los clubes?

https://repositori.lecturafacil.net/es
https://planetafacil.plenainclusion.org/libros/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/cuentos/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/cuentos-amor-lectura-facil-emilia-pardo-bazan/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/cuentos-amor-lectura-facil-emilia-pardo-bazan/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/episodios-nacionales-galdos-lectura-facil/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/episodios-nacionales-galdos-lectura-facil/
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