
























 
 

 
ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS DE OCIO 23/03/2011 

 

 
Titulo de la BBPP:   Club de lectura fácil 

 

Nombre de la Entidad: Fundación Personas 
 

Servicio en el que ubica la BBPP:  Servicio de ocio de Asprona 

 

Autor de la BBPP: Soledad Carnicer, Servicio de ocio de Fundación 

Personas –Asprona Valladolid y Biblioteca de Castilla y León 

 

Formato de la exposición (ppt, dvd…):  PPT 

 

Duración de la exposición:  15’ más coloquio  

 

Material que requiere:  PC y cañón de proyección  

 

ANTECEDENTES 

 

¿Que necesidades, motivos nos han llevado al desarrollo de la  BBPP? 

La verdad surgió más como una nueva experiencia, para ofrecer otra 

posibilidad de ocio a personas pertenecientes a Fundación Personas –

Asprona Valladolid. En tres años se ha consolidado como un actividad 

positiva.  

 

¿Qué modelos, experiencias nos han servido de orientación? 

Asociación Lectura fácil (Barcelona):  http://www.lecturafacil.net 

Fundación ciudadanía (Extremadura): http://www.facillectura.es 

Otros clubes de lectura de la Biblioteca de Castilla y León 

 

¿Qué entidades nos han apoyado? 

Servicio de ocio de Fundación Personas –Asprona Valladolid  

Biblioteca de Castilla y León 

Otras entidades de la ciudad en actividades puntuales; Ayuntamiento, 

Universidad de Valladolid 

 

DESARROLLO 

 

¿Qué objetivos nos hemos planteado? 

• Organizar una actividad entretenida y útil para las tardes  

• Pasar un rato agradable y satisfactorio, tomando como base las 

palabras,  los textos, el libro y la lectura 

• Aumentar el interés de los asistentes por el libro y las bibliotecas 

 

ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE OCIO 
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¿Qué acciones hemos realizado? 

 Club de lectura fácil durante tres cursos seguidos desde 2007 

 Leer tres obras completas en Lectura fácil 

 Actividades quincenales sobre los textos leídos  y sobre libros y 

bibliotecas 

 Actividades fuera del club: películas, visitas a Bibliotecas, 

exposiciones,… 

 Actividades de difusión del club: marcha Fundación Personas –

Asprona Valladolid, revista Pasos 

 

¿Qué recursos hemos movilizado? 

 Recursos materiales y humanos de la Biblioteca de Castilla y León 

y del Servicio de ocio de Fundación Personas –Asprona Valladolid 

 Búsqueda información y trabajo de los responsables del CLF VA 

 Colaboración con otros clubs (CL en voz alta)  

 

 

RESULTADOS 

 

¿Qué objetivos hemos alcanzado? 

 Se han alcanzado y superado los objetivos propuestos en un primer 

momento, y además se ha logrado que los lectores: 

- lean y disfruten con la lectura 

- lean en voz alta superando sus limitaciones 

- sepan escucharse unos a otros  

- participen en actividades culturales como charlas y 

exposiciones 

- trabajen en equipo 

- en definitiva, mejoren sus habilidades sociales 

 

¿Qué indicadores hemos utilizado para evaluar y qué datos hemos 

obtenido? 

 En general (aunque no se debe) indicadores cualitativos y no 

cuantitativos: 

- asistencia de los lectores (todos repiten) 

- interés y participación en las actividades  

- sugerencias y propuestas de los lectores (para mejorar) 

- reconocimiento (como este) de las entidades: Fundación 

Personas –Asprona Valladolid, Biblioteca de Castilla y León, 

… 
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¿Qué impacto ha tenido la experiencia en las personas con 

discapacidad intelectual, y en las familias, y en la organización? 

 En las personas con DI y en las familias: superar limitaciones ,que 

muestren y valoren sus capacidades y las de sus compañeros. En general 

es una experiencia muy positiva. 

 Texto para la Revista Pasos (leer alguna de sus aportaciones) 

 En la organización:  

 

¿En qué medida es innovadora esta BBPP?  

 surge de manera completamente espontánea y voluntaria 

 en realidad se va haciendo y mejorando día a día gracias a 

 el trabajo y apoyo de los profesionales y sobre todo,  

 a las aportaciones de los lectores 

 

¿En qué medida creemos que esta BBPP avanza hacia la excelencia 

(desde la situación anterior existente)? 

 

PARA SEGUIR AVANZANDO 

 

¿Qué lecciones hemos aprendido (puntos fuertes y débiles)?  

 Que desde luego merece la pena 

 Que con la colaboración de todos es más fácil 

 Que es necesario aprovechar lo que otros ya han hecho 

Puntos fuertes: 

- más experiencia y metodología consolidada 

- seguimos con ilusión y nos divierte 

- hay mucho que leer y que aprender 

- los lectores repiten y participan 

Puntos débiles 

- somos siempre los mismos 

- empezamos a repetir actividades (carnaval: máscaras) 

- se podrían hacer muchas más cosas, de lectura o de otras 

actividades 

  

¿Cómo continuará esta buena práctica, con que recursos contamos? 

- con más experiencia de la que debemos aprender 

- con los mismos recursos materiales  

- con la colaboración de todos 

- con el apoyo de la Biblioteca de Castilla y León 

- con nuevas ideas y proyectos 
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¿Qué posibilidad de ser transferida tiene nuestra experiencia? 

 Todas. Puede se transferida a 

 -otras experiencias similares dentro de organización: otros CLF en 

otros horarios y con otros monitores 

 - otros CL para personas con DI con enfoques diferentes: DI sin 

capacidad lectora, lectura de poesías, teatro leído,… 

 - otros talleres de otras actividades igualmente satisfactorias y/o 

útiles: higiene y salud, cocina, costura,… 

 - otras asociaciones o instituciones dispuestas a poner en marcha 

Clubes  de lectura fácil 
 

 

 



SERVICIO DE OCIO

FUNDACIÓN PERSONAS



33 razones para leer …

Para imaginar

Para explorar

Para jugar

Para pasarlo bien
Para soñar

Para crecer
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► “El autor solo escribe la mitad del libro. De
la otra mitad debe ocuparse el lector”
(Joseph Conrad)

►“Que otros se jacten de las páginas que han
escrito. A mi me enorgullecen las que he
leído” (J.L. Borges)

►“Libros, caminos y años son fuente de
sabiduría” (Proverbio árabe)
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Empezamos con muchas ganas y pocos
lectores en julio de 2007

►Como un taller de Animación a la lectura

►Libros y bibliotecas: un poco de teoría

►Visita a la Biblioteca de Castilla y León

►Conocer a los lectores y decidir con ellos qué leemos

►Empezamos con textos no adaptados para llegar en
seguida a la conclusión de que necesitamos textos
en lectura fácil
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DESTINATARIOS:

► ¿Cuántos? Grupo pequeño 8/10 personas

► ¿Quiénes? Personas adultas (30-50 años) con alguna
discapacidad psíquica, autónomos, con capacidad lectora e
interés por ella

OBJETIVOS:

► Organizar una actividad entretenida y útil para las tardes
de julio

► Pasar un rato agradable y satisfactorio, tomando como
base las palabras, los textos, el libro y la lectura

► Aumentar el interés de los asistentes por el libro y las
bibliotecas
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► Elegimos y leemos: Miguel
Strogoff de Julio Verne

►Hay aventuras, amor, honor,
lágrimas, mucha acción y poco
a poco van entrando ganas de
leer

► Establecemos una metodología
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Todos juntos aprendemos 



►Textos adaptados: lectura fácil

►Hora y media, dividida (es orientativo) en tres 
partes:

►Lectura en voz alta (cada lector un párrafo)

►Actividad, reflexión y puesta en común sobre lo 
que hemos leído: idea principal

►Actividad sobre libros y bibliotecas

►Actividades extra: visita a la Biblioteca de Santa 
Cruz
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► Elegimos y leemos: El lazarillo de Tormes

► Conocemos la forma de vida (moda, comida,
religión,… ) de España en el Siglo XVI

► Cada vez hay más participación

► Se comparten experiencias y no sólo lectoras

► Lugar de reunión: Club de ocio de Fundación
Personas (Asprona Valladolid) con alguna
actividad externa: visita exposiciones, Casa-
Museo Zorrilla
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Y seguimos aprendiendo juntos …



La influencia de
los árabes (que
durante muchos
años ocuparon la
Península Ibérica)
se notaba
también en la
vestimenta de los
españoles durante
los siglos XVI y
XVII. El negro era
considerado el
color más
elegante y se
usaba en las
fiestas y en las
celebraciones
especiales.

Caballeros 
españoles del 

siglo XVII. 

Pechera con 
bordados y 

encaje
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► Elegimos y leemos: El libro de la selva
de R. Kipling

► Nos trasladamos a la Biblioteca de Castilla
y León (total apoyo): Club de lectura fácil

► Nos relacionamos con los demás: CL en
voz alta, concurso literario ROSETTA, …

► Nos damos a conocer: Marcha Asprona,
Revista pasos, …

► Se incorporan nuevos lectores y
establecemos normas (Consejo de la Roca,
Mayo 2010)
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Y seguimos divirtiéndonos juntos … 
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NORMAS PROPUESTAS Y ACEPTADAS POR TODOS

1.Leer, lo que queramos y como queramos
2.Entender lo que leemos
3.Escuchar a los demás
4.Pedir la palabra antes de intervenir 
5.Esperar turno para hablar
6.No hacer alboroto con las sillas
7.Compartir nuestras opiniones con los demás
8.Ser puntuales y responsables 
9.No dormirse
10.Divertirse
11.No hacer el bestia
12.Cuidar el material de la biblioteca
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► Elegimos y leemos: Ana Frank, su vida,
de Marian Hoefnagel

► No hay consenso pero todos aceptan la
decisión

► Temas que se tratan en el libro: duros,
tristes,y con un final sin esperanza

► Se comparten experiencias y se trabajan
habilidades sociales

► Reunión trimestral de los responsables,
incluida la BCL, para preparar textos y
actividades
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Y seguimos juntos … 
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PROPÓSITOS ANTE SITUACIONES COMPLICADAS

► ¿Qué podemos hacer?

► Enfrentarnos al problema, dar la cara, apechugar

► Ayudar y dejarse ayudar

► Conocer bien el problema para buscar la solución

► No aislarse ni encerrarse en si mismo

► Contarlo, desahogarnos, compartirlo con los demás 

(pero sin contar lo mismo cien veces y sin agobiar a 

los que nos escuchan)

► Dialogar con todas las personas (antes que recurrir 

a la violencia)

► Buscar amigos y apoyos

► Pedir ayuda, cuando no podamos salir solos

► Echarle ganas, poner todo de nuestra parte

► Intentar hacer las cosas bien

► Tener una actitud positiva

► Ser inteligentes y perdonar

► Mirar la situación con sentido del humor



Se han alcanzado y superado los objetivos 
propuestos en un primer momento, y 
además se ha logrado que los lectores:

►lean y disfruten con la lectura

►lean en voz alta superando sus limitaciones

►sepan escucharse unos a otros 

►participen en actividades culturales como 
charlas y exposiciones

►compartan experiencias

►trabajen en equipo, y

►en definitiva, mejoren sus habilidades sociales
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►Continuar leyendo los martes en el CLF de la
Biblioteca

►Buscar nuevos textos de los que aprender y con
los que divertirnos, y además

► Estudiar otras posibilidades
 Poner en marcha otros CLF en días y horarios distintos
 Clubs sobre géneros literarios (poesía, teatro, …) o

temáticos distintos
 Y si los lectores de ahora, animan a leer a otros

compañeros??
 Lectura en voz alta para personas con discapacidad con

necesidades de apoyo generalizado
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Desde luego, cualquier proyecto que se emprenda
debe ser con la colaboración de todos.

Por eso, a todos los colaboradores: Armando, Ana,
y Luis (Biblioteca Pública VA), los compañeros del
Servicio de ocio de Asprona, Gema y Che, por sus
ganas y sus ánimos y su buen hacer,

Y a los lectores: a todos los que han pasado por el
CLF y a los que continúan: Carlos, Víctor, Loli,
Alfredo, Alberto, Candelas, Cristina, Angelines,
Fernando, Esther…
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