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OS DAMOS A TODAS Y A TODOS LA BIENVENIDA A LA 
II EDICIÓN DEL CURSO ONLINE DE LECTURA FÁCIL 



En primer lugar quiero agradecer tu 
confianza en la compra de este curso.


En estas primeras líneas quiero que me 
permitas presentarme.


Yo soy Alba Moreno, una mujer 
emprendedora, soñadora.


Siempre he creído que un mundo mejor es 
posible.


Cuando cree la asociación Inter Europa 
fue la realización de un sueño.


Yo he ido evolucionando y reinventándome. 


Ahora en esta nueva etapa de mi vida, recogiendo toda la experiencia de haber creado 
diferentes proyectos y negocios ejerzo como mentora de emprendedores, de personas 
que quieren hacer también su sueño realidad.


Acompaño a personas a vivir de sus sueños.


Mi misión en este curso no sólo ha sido coordinarlo.


Mi misión en esta segunda edición, es que te sientas apoyada, apoyado, para poner en 
marcha tu primer club de lectura. Es por ello que en esta segunda edición puedes 
contar con mi apoyo, si crees que lo necesitas. En la página del curso podrás ver un 
vídeo en el que te explico en qué consiste la mentoría que te ofrezco y sus beneficios.


En esta segunda edición, hemos contado con Sara Moreno.


Sara tiene una experiencia brutal, sabe mucho sobre lectura fácil, sobre dinamización.

De echo lleva 5 años dedicada a difundir y dinamizar la lectura fácil.


Así que le propuse que colaborara y sois afortunados porque os comparte mucho de su 
conocimiento.


Así que en en la 2º edición, vais a encontrar su aportación en:
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1.- Títulos de lectura fácil: os ha echo una selección de libros, que funcionan, que ella 
ya ha testado. Sólo tenéis que confiar en ella, dejaros guiar y seleccionar uno de los 
libros que ella os recomienda.


2.- También la podéis ver en el video donde yo la entrevisto, os ofrece muchísimas ideas 
de proyectos. Esta entrevista es un tesoro, es pura inspiración.


3.-En esta segunda edición os ofrecemos una bonus que ha sido muy demandado por los 
alumnos. 

Tenéis una guía de dinámicas para realizar en cualquier club de lectura, van a ser una 
gran herramienta que va a apoyar tus clubs de lectura. 


Además como material a parte podéis comprar la dinamización del libro, La Música del 
viento realizada por Sara. Ella lo propone como primer libro para cualquier club de 
lectura. Os ahorraréis muchas horas de trabajo, estamos seguras que merece la 
inversión.


Espero que disfrutes de este curso, te inspire, te ayude y te enamore. Nos vemos 
dentro.


Alba Moreno. 

Creadora de este curso.
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Mi nombre es Sara, soy animadora sociocultural. 

Empecé con la lectura Fácil hace cinco años gracias 
a mi hermana Alba creadora de este súper curso 
online, ella siempre está a la última buscando cosas 
para mejorar y en su día me dijo mira a ver esto... 
me enamore y se convirtió en mi trabajo.


Empece con lectura fácil Euskadi y aprendí 
muchísimo junto a su creadora Blanca Mata, me dio 
la oportunidad de trabajar a su lado y en ello 
estamos después de estos años.

La lectura fácil me brindó una profesión, un trabajo 
que adoro, poder ayudar a través de los libros. 


Ver caras de felicidad al acabar un libro, pelearse por quién lee el primero... cosas que 
alegran el alma. Porque aunque parezcan cosas pequeñas, son cosas que antes no 
hacían.


He trabajado con diferentes colectivos; con niños con dislexia , con personas con 
discapacidad intelectual ( he de decir que con este colectivo he trabajado más de 10 
años), personas mayores, personas con enfermedad mental etc... conocer la lectura fácil 
me abrió un mundo lleno de posibilidades. 

He compartido un montón de libros, no sabría decirte cuántos, he conocido mucha gente 
y he aprendido de todos ellos. 


De una enamorada que más os puedo decir... preparar los clubs, ha hecho que mi 
creatividad se despierte aún más y que tenga un gusanillo con ganas de crear todo los 
días, para que mis grupos y yo lo disfrutemos.

Siempre me ha gustado la fotografía y creo que lo vais a notar en algunos de mis 
trabajos que están en este curso.

 

Me despido por el momento, pero voy a estar por aquí para lo que os haga falta. Gracias 
por confiar en nosotros, estoy segura de que este curso os va a servir de mucho y 
gracias por abrir una puerta a esas personas que más lo necesitan.


Sara Moreno

Experta en dinamización de Lectura Fácil
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Antes de nada queríamos agradecerte que vayas a 
contribuir en una necesidad tan vital para 
cualquier persona como es el acceso a la 
información: el acceso al conocimiento. Formarse 
en lectura fácil es formarse en calidad humana ya 
que aportamos nuestro granito de arena y 
tendemos una mano a aquellos para los que la 
lectura resulta más complicada.


Cuando nos aventuramos a investigar la 
metodología de lectura fácil no nos podíamos imaginar las múltiples historias y buenas 
experiencias que hemos podido disfrutar a través de ella. Personas, anécdotas y muchas 
emociones son las que, día a día, transportamos en nuestra maleta a medida que 
recorremos, uno a uno, los clubes de lectura que compartimos con los lectores.


Desde Inter Europa siempre hemos tenido el objetivo de ayudar a aquellos a los que la 
sociedad se lo ha puesto un poquito más difícil y, por ello, esta metodología no podía 
faltar en nuestro abanico de recursos. Porque la lectura es el inicio de muchas cosas: 
nos abre las puertas del conocimiento, nos adentra en mundos desconocidos haciendo 
volar nuestra imaginación y nos hace compartir momentos únicos con otros seres 
lectores. Y me pregunto yo: ¿quiénes somos nosotros para privárselo? ¿por qué no 
colaboramos en que puedan conseguirlo?


Con este curso pretendemos acercarte todo nuestro conocimiento y experiencia sobre 
dinamización lectora a través de la lectura fácil. Aquí conocerás todo lo necesario para 
poder, sin tener una gran experiencia, crear tu propio club de lectura fácil. La teoría ya 
la tienes, estás a punto de conocerla, pero la llave mágica que abre las puertas a este 
mundo nace de ti y de las ganas que tengas de disfrutar de cada libro con el grupo de  
personas que sea; independientemente de su condición.


Gracias por adquirir nuestro curso y, sobre todo, por ayudar a otros a disfrutar de este 
bien tan preciado como es el placer de compartir historias.


Gonzalo y Yuli

Dinamizadores de clubs de Lectura Fácil
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PASO 1.  
LO QUE DEBES SABER EN 

PRIMER LUGAR 
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En el paso 1 vas a poder descubrir todo el potencial que tiene la lectura fácil y sus 

materiales ya que, como verás, se pueden beneficiar colectivos muy diversos; lo que hace 

que, si eres un animador/a socio cultural, un educador/a, o un facilitador/a de grupos, 

etc… puedas trabajar esta herramienta con todos ellos. ¿No te parece increíble que una 

misma metodología pueda servir a tantas personas diferentes?


Para que puedas entender el contexto y ponerte en la situación de lo que le pasa a una 

persona que tiene dificultades de comprensión lectora o dificultad a la hora de leer 

vamos a darte una visión sobre la situación actual de estas personas y a presentarte las 

causas más relevantes sobre esta dificultad.¡Vamos a allá!


La realidad actual


La UNESCO (2014) estima que el 30% de la población posee dificultades lectoras, es 

decir, el 30% de la población tiene dificultades para leer; muchos factores pueden ser 

las causas de las dificultad lectoras. Más adelante incidiremos en ellos.


Tener dificultad lectora produce que se obstaculice el desarrollo intelectual, social y 

cultural de una persona desde la infancia. No comprender el significado de los 

contenidos que se muestran en las distintas facetas de la vida diaria hace que aparezca 

una falta de motivación por aprender y, en muchos de los casos, afecta en el desarrollo 

intelectual, social, cultural y emocional de estas personas. .


¿Has pensado alguna vez, qué dificultades puede tener una persona que tiene problemas   

lectoras? Prueba de ello lo has vivido tú mismo: ¿Cuántas veces has recibido alguna 

carta de la Administración Pública y no la has entendido? ¿Cuántas horas has invertido 

en redactar un informe técnico que finalmente tus destinatarios no lo han leído o no lo 

han entendido? ¿Cuántas veces has releído el enunciado de las preguntas de algún  

examen porque no lo habías entendido? 


Siguiendo esta línea, ponte en el lugar de una persona con dificultad lectora ¿Cómo 

crees que siente?¿qué cosas se le pasan por la cabeza cuando no comprende lo que está 

leyendo? ¿Cómo es su predisposición en el momento de leer? ¿Crees que es positiva o 

negativa? ¿Qué sentirá esa persona si encuentra un libro acorde a sus necesidades con 
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el que sumergirse en la historia? Un libro que entienda, con el que aprender y, además, 

con el que se divierta: ¿qué le puede aportar?


Ahora, imagina que eres una persona recién llegada a nuestro país y que aún no domina 

el idioma, o una persona con discapacidad intelectual, o un estudiante con dificultades 

lectoras que no pueden tomar decisiones porque no comprenden lo que leen. Te has 

planteado: ¿cómo les cambiaría la vida si les facilitásemos a todos ellos materiales 

adaptados que puedan comprender? Para paliar las consecuencias negativas de este 

problema puede utilizarse la lectura fácil como técnica de motivación a la lectura; 

consiguiendo con ella una mejora en la comunicación, el autoestima y el desarrollo 

personal de la persona con dificultad lectora. Aspectos que vamos a ir desgranando poco 

a poco a lo largo de este manual. 


Como puedes observar, en su día a día, las personas con dificultades lectoras se 

enfrentan a multitud de barreras que les impiden participar activamente en la sociedad. 

Con este manual, te acercaremos a la metodología que permite que las personas con 

dificultades lectoras abran una puerta nueva al mundo de la lectura: una puerta con la 

que explorar nuevas sensaciones y emociones que, hasta el momento, no conocían.


A continuación, nos centramos en las características claves que permiten la comprensión 

lectora y las causas de las dificultades lectoras ¡Empezamos!
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Aspectos claves de la comprensión lectora


En la actualidad hay muchas personas que decodifican de manera automática y tienen 

una lectura fluida y, sin embargo, no comprenden lo que leen. Se entiende por 

decodificar la acción para aplicar las reglas adecuadas a un mensaje, que ha sido 

emitido en un sistema de signos determinado, para entenderlo. Es decir: la capacidad que 

se tiene para leer correctamente y entender el significado de palabras o un texto 

escrito. 


Para que se produzca la comprensión de un texto es necesario que el lector tenga 3 

aspectos claves: 


1.- Componente léxico: reconocer el significado de las palabras escritas accediendo a 

nuestro propio diccionario mental. 


2.- Componente sintáctico: atención que prestamos a las relaciones gramaticales entre 

las palabras y las oraciones del texto.


3.- Componente semántico: integrar el significado de cada oración que estamos leyendo 

con un significado global del texto. 


Por lo tanto, no sólo es suficiente una decodificación automática y fluida de las palabras 

para la comprensión de un texto, si no que dependemos de muchos los factores. 
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Causas de las dificultades de comprensión lectora más relevantes


1. Dificultad de decodificación: los lectores que no decodifican correctamente, centran 

todos sus esfuerzos en pronunciar cada palabra decodificando el sonido de los 

grafemas (Una letra o unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua). Las 

personas que tienen esta dificultad, olvidan el significado de las palabras que van 

leyendo porque no tienen capacidad de procesarlas y almacenarlas. Esto provoca que 

pierdan el hijo conductor del texto. 


2. Dificultades en la comprensión de las palabras que se están leyendo: impide conocer 

los diferentes niveles estructurales de los textos (el contenido léxico, sintáctico y 

gramatical) explicado anteriormente. 


3. Escasez de vocabulario: cuanto más amplio es el vocabulario del lector, más 

beneficioso será; ya que esta condición le permite reconocer las palabras, 

relacionarlas con el texto y, por lo tanto, comprender su significado global. 


4. Problemas de memoria a corto plazo: es importante la memoria operativa para la 

comprensión lectora ya que es la encargada de llevar a cabo el procesamiento de la 

nueva información que el lector está leyendo e inmediatamente la asocia con 

información previamente procesada.


5. Otros factores de las dificultades de comprensión son: la baja autoestima y/o 

seguridad, falta de interés por la lectura, desmotivación del lector/a, escaso dominio 

del idioma…


Resumiendo: no se es consciente de los problemas a los que una persona con 

dificultades lectoras y de comprensión lectora puede enfrentarse a lo largo de su vida 

únicamente porque un texto no se adapte a sus necesidades. No sólo se habla de 

dificultades a la hora de entender el contenido del texto si no que se extienden hasta 

ámbitos tan importantes como: el desarrollo intelectual, el ámbito social y el ámbito 

psicológico de la persona. 
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Datos de interés


A continuación, te exponemos algunos datos de cómo está afectando la dificultad lectora 

a nuestra sociedad:


Como ya os hemos señalado, gran parte de la población tiene dificultades lectoras: 

situación que obstaculiza el desarrollo intelectual, social y cultural desde la infancia. Así 

mismo, se estima que un 10% de la población tiene dislexia o alteración de la capacidad 

de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas o palabras; lo que 

complica mucho la vida a aquellos que la padecen y altera la vida de aquellas familias 

donde se registra un caso similar. 


Por otro lado, el Informe Pisa señala que 1 de cada 5 jóvenes tienen dificultades de 

comprensión lectora; lo que supone que cerca de 75 millones de adultos carecen de las 

competencias básicas para funcionar plenamente en sociedad.


No comprender el significado de los contenidos que se muestran en las distintas facetas 

de su vida diaria hace que aparezca una falta de motivación por aprender. Falta de 

motivación que puede ser paliada ofreciendo los apoyos, humanos y materiales, 

necesarios para ello.


En esta línea surgen técnicas de ayuda, a estos colectivos que adaptan los contenidos y 

metodología, como la lectura fácil, para que el aprendizaje continuo sea un derecho y 

obligación accesible para todas las personas.


Es por ello que, con este curso, pretendemos acercar la lectura fácil a colectivos con 

dificultades lectoras y/o de comprensión; para que puedan compartir y disfrutar textos y 

libros de la literatura tradicional, inédita para este amplio colectivo.
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Personas que presentan dificultades lectoras


Los libros de Lectura fácil han demostrado ser un gran medio para despertar el interés 

lector entre personas que, por distintas causas, se han visto privadas del placer de leer. 

La lectura fácil es una solución de accesibilidad universal ya que favorece a todas las 

personas. No obstante, existen grupos concretos que son los principales beneficiarios y a 

quienes se dirigen principalmente este tipo de escritura debido a sus dificultades 

específicas de comprensión lectora. Es por ello que, a continuación, haremos una 

clasificación de los grupos destinatarios de los libros de lectura fácil.


Clasificación general de los destinatarios de los libros de Lectura Fácil


Para hablar de las personas que se pueden beneficiar de la metodología de lectura fácil 

utilizaremos la siguiente representación gráfica. A través de los círculos de la ilustración 

se ven representados, aproximadamente, los grupos destinatarios de los libros de lectura 

fácil y, a través del cuadro, la necesidad de estos materiales. 
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Actualmente, se pueden distinguir dos tipos de personas con dificultades lectoras: 

aquellas cuyas causas son de índole permanentes y otras de índole transitorias. 


El colectivo de personas con dificultades lectoras permanentes que se pueden ver 

beneficiadas de la Lectura Fácil, son los siguientes: 


- Discapacidad Intelectual: según la Asociación Americana de Discapacidades 

Intelectuales y del Desarrollo (AAID), la discapacidad intelectual es la que se 

caracteriza por unas limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual, 

como en el comportamiento adaptativo, que cubre muchas habilidades sociales y 

prácticas del día a día. Se origina antes de los 18 años y afecta alrededor del 1 al 3% 

de la población. A través de la lectura Fácil se proporciona a las personas con 

discapacidad intelectual las técnicas y materiales adecuados para que disfruten de un 

acceso real y adaptado a diferentes obras de la literatura universal. 


- Trastornos neuropsicológicos: son aquellas personas que padecen trastornos causados 

por diversas alteraciones del cerebro y que causan frecuentemente problemas de 

aprendizaje, desórdenes de déficit de atención y carencia de control motor y de impulso. 

Los trastornos neuropsiquiátricos incluyen una gama de diagnósticos: TDAH, autismo, 

síndrome de Asperger y Síndrome de Tourette…


- Personas con afasia: la afasia es una alteración del habla causada por una limitación 

de los centros activos y/o pasivos del habla en el cerebro. Esta condición está causada 

frecuentemente por una alteración cerebrovascular, un tumor cerebral o una lesión 

cerebral por un accidente. Enfermedades orgánicas que afectan al cerebro como por 

ejemplo, la esclerosis múltiple o la enfermedad de Parkinson puede causar la afasia en 

un modo avanzado. Las personas con este trastorno tienen problemas en el uso activo 

del lenguaje. Tienen una inteligencia normal. A veces tienen parálisis lateral y problemas 

con la memoria. La afasia puede dividirse en varias formas con diferentes síntomas. La 

necesidad de materiales de lectura fácil varía según sus síntomas. 
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- Tercera edad: según la Organización Mundial de la Salud, la tercera edad abarca 

aquellas personas que se encuentran entre los 60 a 74 años. Los materiales de lectura 

fácil va a depender mucho tanto de la persona como del contexto social, cultural, y 

económico. En la España actual, las personas que tienen entre 65 y 90 años 

generalmente no han tenido muchas facilidades ni para realizar estudios secundarios y 

universitarios, pero su habito lector no ha sido pobre. Sin embargo, para las personas 

mayores que en su momento no tuvieron acceso a la educación o que no tienen habito 

lector por diferentes motivos, los beneficios de los clubes de lectura fácil son infinitos ya 

que, únicamente por la característica de ser textos adaptados más fáciles de  

comprender, se puede trabajar la actitud de aceptación y el incremento del autoestima 

de la persona, además de permitirles retomar el gusto por la lectura.


- Personas con demencia: Las personas con demencia experimentan frecuentemente 

dificultades con el lenguaje normal y problemas para leer textos convencionales. Tales 

problemas de comunicación llevan normalmente a una interacción social reducida y 

afecta a la capacidad de sobrellevar la vida diaria. La demencia puede originarse por 

trastornos como el Alzheimer*, la demencia vascular o frontotemporal. La experiencia 

de las actividades de los promotores de lectura indica que las personas tanto en un 

estadio temprano o moderado de demencia pueden utilizar los textos de la lectura fácil. 

Estos textos les facilitan la comprensión, la comunicación y la recuperación de recuerdos 

temporalmente.  

*Personas con Alzheimer: el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, 

progresiva e irreversible que ataca al cerebro y provoca un deterioro de la memoria, del 

lenguaje, de la forma de pensar y del comportamiento; esta enfermedad se agrava de 

manera gradual con el paso del tiempo. Actualmente, se calcula que en España existen 

800.000 enfermos de Alzheimer. Los beneficios de la lectura fácil para la salud metal 

de estas personas son diversos: interrelacionan conceptos, obligan al cerebro a pensar, 

ejercitan la imaginación y la memoria, ordenan ideas…
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- Personas con dificultades de aprendizaje: las dificultades de aprendizaje se consideran 

un conjunto heterogéneo de trastornos que se manifiesta como un obstáculo persistente 

en la adquisición de aprendizajes. Estas dificultades pueden manifestarse como 

dificultades significativas en la capacidad de entender, de hablar, de leer y escribir, de 

razonar y comprender, de hacer cálculos matemáticos, de expresarse, etc. El origen se 

corresponde a una alteración neurobiológica. Muchas de estas dificultades de 

aprendizaje se pueden ver beneficiados de los materiales de Lectura Fácil, a 

continuación destacamos los más comunes: 


- Dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter 

persistente y específico, que no presentan ningún handicap físico, psíquico ni 

sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. Los 

disléxicos manifiestan de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, 

denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. 

Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, 

inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y 

déficit en la comprensión. Se estima que la dislexia afecta al 10% de la población.


- Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, 

determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. 

Síntomas por problemas de lateralidad: dificultad en la automatización de la lectura, 

escritura y cálculo, inversiones en la lectura y en la escritura de números y letras, 

errores al leer, sustituciones de unas letras por otras, dificultades con los conceptos 

básicos matemáticos, desorientación espacial y temporal, torpeza motriz y de ritmo.


- Niños y jóvenes con retraso global del desarrollo: El Retraso Global del 

Desarrollo (RGD) se define como el retraso en dos o más de las áreas del desarrollo 

de un niño; dentro de las que se encuentran: motricidad fina y gruesa, lenguaje y 

habla, funciones cognitivas, desarrollo personal, desarrollo social y actividades de la 

vida diaria. Este retraso en estas habilidades debe ser de dos desviaciones estándares 

en comparación con las habilidades esperadas para su edad, y se aplica a niños 
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menores de 5 años. Se estima que el RGD afecta del 1 al 3% de los niños y puede 

tener diversas causas (genéticas, complicaciones del embarazo y el nacimiento, 

infecciones, etc.), siendo las principales las cromosopatías y las alteraciones 

estructurales del cerebro.


Se entiende por dificultades lectoras transitorias, todas aquellas personas con 

destreza lectora limitada en un momento determinado de la historia de su vida. Por 

ejemplo:


- Población inmigrante: Es un colectivo que abarca diferentes situaciones. Al hablar de 

personas inmigrantes no sólo nos referimos a aquellas que hablan una lengua diferente; 

sino también a las que pueden venir de un origen cultural, religioso o educativo distinto. 

A lo largo del período de asimilación del lenguaje, e incluso más tarde, los inmigrantes 

pueden encontrar ayuda en los materiales de lectura fácil.


- Personas de baja alfabetización o en proceso de alfabetización: El analfabetismo 

funcional puede ser causada por múltiples factores, por ejemplo, una persona que ha 

tenido carencia de educación académica, problemas sociales o enfermedad mental. Las 

personas que sufren analfabetismo funcional son incapaces de leer y comprender textos 

de un grado necesario para desenvolverse en una sociedad moderna. Es por ello por lo 

que los materiales de lectura Fácil pueden ser de gran valor.  

En esta clasificación también pueden verse incorporados neolectores adultos, personas 

con discapacidad intelectual o trastornos del aprendizaje y/o personas con perdida de 

capacidades cognitiva, entre otros. 


- Lectores con competencia lingüística o lectura limitada: son personas que durante un 

periodo de tiempo pueden encontrar útiles este tipo de materiales. Imaginemos, por 

ejemplo, personas que hace mucho tiempo que no leen, personas que por una 

enfermedad no han podido leer, personas que no tienen un hábito lector desarrollado o 

que desean retomar el gusto por la lectura. Para todas ellas las publicaciones de lectura 
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fácil, pueden abrir puertas y ser un recurso de formación útil, ya que estos pueden 

crear intereses y convertirse en una herramienta con la cual mejorar sus destrezas 

lectoras.


- Niños y jóvenes con dificultades de socialización: la lectura fácil permite facilitar la 

integración y el desarrollo de los niños con dificultades lectoras. Esto se consigue a 

través de actividades complementarias a la lectura como elemento integrador que 

consigue que los niños adquieran rutinas, normas simples, valores sociales y de 

convivencia.


Por último, podemos dejar abierto el colectivo al que se pueda dirigir los materiales 

adaptados a la lectura fácil ya que la lista puede continuar. Dependerá del profesional 

que, será quien conociendo bien con el colectivo con el que trabaja, pueda decidir si 

esta metodología puede ser o no una herramienta a integrar en su metodología de 

trabajo.


Imaginamos que te has quedado impresionado/a con todos los colectivos y personas con 

las que puedes poner en práctica este curso, este método Comprendo lo que leo. Como 

ves el potencial que tiene es enorme, en los próximos pasos nos vamos a meter en 

harina. 


Vamos a por el paso 2, donde podrás conocer bien la herramienta con la que vas a 

poder empezar a trabajar. 
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PASO 2.  
INTRODUCCIÓN A LA 

HERRAMIENTA 
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En el paso anterior pudiste ver las principales causas por las que se considera que una 

persona tiene dificultades lectoras. En este segundo paso conocerás a fondo qué es esta 

herramienta llamada lectura fácil. Aprenderás como esta herramienta puede ayudar a 

que, personas con estas dificultades, puedan leer y comprender mejor adaptando los 

textos a sus necesidades. ¿No tienes ganas de conocerla? 


De este modo podrás ayudar tú también a que todas esas dificultades vayan, poco a 

poco, desapareciendo. 


¡Profundizamos en la Lectura Fácil!


La lectura fácil, una herramienta educativa y eficaz


Los materiales de lectura fácil son textos elaborados con una metodología de escritura 

concreta que facilitan su lectura y comprensión.


Esta metodología cuida el contenido, el lenguaje y la forma de sus textos. Son libros, 

documentos administrativos y legales, textos informativos, páginas web, etc… que siguen 

las directrices Internacionales de la IFLA (International Federation of Library 

Associations and Institutions).


Un texto, escrito en lectura fácil, se caracteriza entre otros aspectos, porque describe 

los acontecimientos en orden cronológico, narra historias con una sola línea argumental, 

es decir, da una continuidad lógica a la acción y no son muy comunes los saltos en el 

tiempo. Además, la temporalizacion lineal de la historia relata acciones concretas y 

simples sin abundar excesivos personajes. En cuanto al lenguaje que utiliza, cabe 

señalar que evita palabras difíciles y abstractas utilizando un lenguaje sencillo y directo.


 


Por otro lado, los textos se imprimen en un cuerpo de letra grande, se dejan márgenes e 

interlineados generosos y se limita la longitud de las líneas que se cortan según el ritmo 
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natural del habla. Esto facilita su lectura y comprensión. Además, abundan las imágenes 

que refuerzan y facilitan la comprensión.


Ahora bien, todo texto que está adaptado a la metodología de lectura fácil debe ser 

fácilmente reconocible. En España, la Asociación de Lectura Fácil (ALF) revisa los 

materiales que quieren obtener la denominación de lectura fácil antes de ser publicados. 

Una vez confirmado que dicho texto cumple con las condiciones exigidas lo valida y le 

otorga el sello:


Este logotipo certifica que el texto cumple con las directrices que la Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA - The International 

Federation of Library Associations and Institutions) establece para redactar textos en 

lectura fácil.


A nivel europeo existe otro sello fácilmente reconocible. Este sello (que unas líneas más 

bajo puedes observar de color azul) señala que el texto que se está leyendo cumple con 

las directrices de Inclusión Europe dirigidas a personas con discapacidad intelectual. 
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Origen de la lectura fácil 


La lectura fácil tiene su origen en los países escandinavos: más concretamente en 

Suecia. Fue en 1968 cuando se publicó el primer libro por parte de la Agencia Sueca de 

Educación con carácter puramente experimental.


Primordialmente esta metodología se centró en poder acercar la experiencia lectora a 

todo el público adaptando únicamente textos literarios. Progresivamente, fueron 

aumentando su utilidad en otros campos como el jurídico, el administrativo… que usó 

esta metodología para adaptar leyes, resoluciones jurídicas o textos de la administración 

pública con el fin de que todos los ciudadanos pudieran entenderlo. 


Finalmente, y al igual que en Suecia, la lectura fácil se fue implantando muy 

progresivamente en otros países como Finlandia, Noruega, Alemania y, por ello hoy estás 

haciendo este curso, en España.


La definición de lectura fácil data de 1997 coincidiendo con la publicación de Directrices 

para materiales de lectura fácil. Fue publicada por la IFLA: International Federation  of 

Library Associations and Institutions (Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas). Se revisó posteriormente en el año 2010 creándose la 

primera guía para elaborar textos en lectura fácil.


Tipos de materiales de lectura fácil


Textos literarios 


Dentro de estos se engloban novelas, cuentos, poemas, relatos cortos… que, siendo obras 

originales o adaptaciones de las originales, pretenden ser accesible a toda la población 

lectora. 


Puedes encontrar adaptaciones de novelas originales que, debido a su vocabulario, estilo 

de redacción o densidad, resulta muy difícil o imposible de comprender para algunas 

personas. Es por ello que algunos textos, se adaptan a lectura fácil para que todas 

estas personas puedan disfrutar de estas obras que, sin esta ayuda, les resultaría 

imposible. Y todas las personas deberían poder disfrutar de una buena novela ¿no 

crees?. Algunas de las novelas más conocidas dentro de la literatura española, incluso 
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mundial, han sido adaptadas. Entre algunos de los títulos más conocidos se puede 

encontrar: Don Quijote de la Mancha, El Lazarillo de Tormes, Platero y Yo, Romeo y 

Julieta o El diario de Anna Frank. 

Pero además, cada vez existen más autores que escriben novelas y cuentos directamente 

con esta metodología. Un ejemplo de ello es la riojana María Peralta Vidaurreta, 

escritora de la novela Bailar un Tango en Madrid o la escritora catalana Nuria Martí 

autora de varios títulos en lectura fácil como Bajo el mismo cielo, Siete días en el lago 

o Trampa de fuego.  

Actualmente, se contabilizan más de ochenta títulos de libros y novelas escritos en 

lectura fácil: sean adaptados o directamente escritos en esta metodología. Además, 

muchos de ellos se pueden encontrar adaptados al formato e-book. Así que, con la 

infinidad de títulos que puedes encontrar, seguro que te será fácil trasladar a las 

personas a mundos llenos de aventura, de aprendizaje, en los cuales estamos seguros 

que disfrutarán muchísimo.  

Textos y documentos informativos 


Los textos informativos son cualquier escrito que tiene como objetivo proporcionar 

información al lector sobre un tema. Se pueden enmarcar dentro de este grupo los 

periódicos, revistas, documentos informativos gubernamentales o folletos. 


Se entiende que toda persona debe tener derecho a la información para poder ejercer 

su derecho democrático; dicha información debería estar adaptada a todo el mundo. En 

numerosas ocasiones el lenguaje utilizado es demasiado técnico con palabras 

especializadas, los textos son demasiado largos y se hacen pesados de leer. ¿No te ha 

pasado a ti alguna vez? Es por ello que gran parte de la población no consigue acceder 

de manera sencilla a la información y esto se facilitaría redactando, dichos documentos, 

en lectura fácil. 


22



Manual del alumno	 

Comprendo lo que leo - www.intereuroparioja.org 

En España, si bien es cierto que vamos bastante atrasados respecto nuestros vecinos del 

norte de Europa donde en varias ciudades cuentan con periódicos escritos directamente 

esta técnica, poco a poco vamos adentrándonos en conseguir igualdad y acceso lector 

cada vez más real. Por ejemplo, cada vez más órganos de gobierno se decantan por 

publicar sus leyes y artículos en lectura fácil como es el caso de la Agencia de la Salud 

Pública de Barcelona, cuyo informe está escrito en esta metodología o el Plan de 

Igualdad del Ayuntamiento de Sestao. Finalmente, otro ejemplo lo encontramos en la 

Norma Foral de Transparencia de Bizkaia. 


Páginas webs


Las páginas web, actualmente, están repletas de información y llenas de contenido. Este 

formato digital, cada día, está siendo más importante en la vida de la personas como 

medio de comunicación donde se transmite mucha información.


Es por ello que, si se pretende alcanzar al mayor número de usuarios posible, esta 

información tendría que estar adaptada a toda la población lectora. Las páginas web 

deberían tener un diseño claro y sencillo que facilite el entendimiento a todo el público. 

Así como la redacción de sus textos, que debería usar un lenguaje adaptado y accesible 

como el que proporciona la metodología que estas aprendiendo. 


Si se pretende adaptar una página web, se deberá centrar de manera directa en la 

intencionalidad: ¿qué se quiere transmitir?; para aportar los datos más directos, sencillos 

y claros. Se intentará evitar toda aquella información que se considere menos relevante 

y pueda hacer que el lector se distraiga del mensaje principal. Además, las imágenes 

reforzando la información: fotos, dibujos, diagramas…; son muy útiles para alcanzar 

nuestro propósito que es, recordemos, el de hacer la información accesible al mayor 

número de personas posibles.Algún ejemplo de páginas adoptadas a lectura fácil son:


Página del gobierno vasco: www.euskadi.eus


Página de la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social, que tiene su 

adaptación a lectura fácil. www.eapn-andalucia.org/en/
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Usos de la herramienta Lectura Fácil


Esta herramienta metodológica facilita la comprensión lectora de los textos pero su modo 

de uso y los objetivos a plantear variarán significativamente si se pretende utilizar con 

un grupo de personas o si bien, por lo contrario, es una única persona con la que se va 

a hacer uso. En los siguientes pasos verás ejemplos de su utilización y cómo, después de 

este curso, podrás ponerlo en práctica.


Por lo tanto: ¡Recuerda! La lectura fácil es una herramienta, un aliado, que te facilitará 

hacer la lectura accesible al mayor número de personas. Esto es posible ya que adapta 

el contenido, el lenguaje y la forma de los textos para que sean más entendibles ante la 

lectura de la gente. La gran mayoría de los textos pueden ser adaptados a lectura fácil. 

Y, por último, podrás saber que un texto ha sido adaptado a lectura fácil mediante unos 

logotipos identificativos fácilmente reconocibles.
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PASO 3 
USO GRUPAL DE LA 

LECTURA FÁCIL 
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En este paso descubrirás uno de los usos que puedes realizar de la metodología, ¿cómo 

puedes trabajarla? Existen dos formas: a nivel grupal a través de los clubes de lectura 

fácil y a nivel individual. 


A continuación, nos centraremos en la primera: cómo puedes hacer uso de esta 

metodología a nivel grupal. Más adelante, en el paso 4, te explicaremos todo lo que 

debes saber sobre su uso a nivel individual. 


 


Aprenderás, además, los diferentes aspectos que debes tener en cuenta antes, durante y 

después de crear un club de lectura fácil. Al ser un contenido tan denso e importante lo 

hemos separado en diferentes puntos: clubes de lectura fácil, competencias que debes 

tener como dinamizador/a y, por último las fases del club de lectura fácil (el antes, 

durante y cierre del club). 


¿Estás preparado/a para conocer y adentrarte en una metodología que puede cambiar 

tus intervenciones? Un metodología que la podrás llevar como herramienta personal y 

profesional allá donde vayas ¿Preparado? 


Allá vamos, ¡Empezamos con el uso grupal de los libros de lectura fácil!  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Los clubes de lectura fácil


Lectura Fácil como herramienta educativa a nivel grupal:


Como bien se señala al comenzar el Paso 2, los materiales de lectura fácil son textos 

elaborados con una metodología de escritura concreta que facilita la lectura y 

comprensión por lo que, durante los clubes de lectura fácil, se convierten en el medio 

con el que trabajar con el grupo.


• Definición del club de lectura fácil


Un club de lectura fácil consiste en un grupo de personas que se reúnen periódicamente 

para leer y comentar un mismo libro adaptado a esta metodología. El club estará guiado 

en todo momento por un dinamizador/a. La figura del dinamizador/a es realmente 

importante en el correcto desarrollo del club. A lo largo de este paso descubrirás el 

porqué y qué aspectos deberías tener en cuenta en el momento de crear tu propio club. 

Un dato que no debes olvidar es que, durante el club de lectura fácil, la importancia de 

tu papel supone el 40% del éxito de la sesión, por otro lado, el 40% son las actividades 

con las que vas a dinamizar y, finalmente, el 20% restante es la lectura del libro. Como 

puedes observar el libro en sí es el medio con el que desarrollar la sesión: lo que más 

importan son las actividades y el cómo se guían. 


• Participantes


A continuación, se especifican los colectivos que se pueden beneficiar de los clubes de 

lectura. El Paso 1 del curso se centra en aportar información más ampliada de ellos: 

personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas inmigrantes que 

quieran aprender y mejorar su conocimiento del idioma o sus competencias lingüísticas, 

personas sordas, personas con Alzheimer, personas con enfermedad mental, niños con 

retraso global del desarrollo, personas con dificultad de socialización… Así mismo, te 

animamos a ver el primer vídeo correspondiente a este punto ya que en él 
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profundizamos sobre las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 5 años como 

dinamizadores de clubes de lectura fácil. Además, te damos estrategias y trucos que nos 

han funcionado muy bien con diferentes colectivos y que vas a poder utilizarlas y/o 

adaptarlas en futuros clubes. 


• Beneficios del club de lectura fácil : 


La lectura en grupo es altamente recomendable por diversas razones. A continuación, se 

enumeran algunas de ellas sobre las que se profundiza en el primer vídeo 

correspondiente a este paso. Ten en cuenta que siempre hablamos bajo nuestra 

experiencia, por lo tanto tú puedes seguir añadiendo beneficios que vas a ir observando 

desde tu rol de dinamizador/a. 


Beneficios del club: 


- Crea un espacio de relaciones interpersonales y cohesión grupal.


- Estimula las habilidades comunicativas de los participantes.


- Genera autoconfianza para expresar opiniones personales, además, los participantes 

perciben en club como un lugar de confianza donde compartir sus experiencias y 

vivencias personales.


- Contribuye a la socialización de los participantes.


- Permite el acceso a la cultura a personas que de otra manera se quedarían fuera del 

sistema.


- Posibilita retomar el gusto por la lectura a las personas que lo habían dado por 

perdido.


- Fomenta la empatía entre los participantes del club.


- Estimula la curiosidad y la participación activa de los participantes.


- Crea un clima de apertura, de relajación y actitud de positivismo de las personas que 

lo forman.


- El club de lectura refuerza el autoestima.


- Favorece la aceptación de la limitación de la persona, donde se acepta al otro.


- Promueve la sensación de bienestar emocional.


- Facilita aprender divirtiéndose. 
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• Temporalización 

Es importante que se tenga en cuenta la temporalización del club. Por un lado, para que 

los participantes y tu como dinamizador/a no perdáis el hilo argumental del libro ya que, 

cuanto más tiempo pase de una sesión a otra, es más difícil recordar lo que se ha leído 

y las actividades que se han trabajado en la sesiones anteriores. (Pese a esto, como te 

explicaremos más adelante, es conveniente al principio de la sesión realizar un resumen 

de lo que se leyó durante la sesión anterior y así poder recordar y centrarse de cara a 

leer un nuevo capítulo). Y, por otro lado, como dinamizador/a la motivación e implicación 

en el desarrollo de las sesiones, disminuirá si las sesiones están muy separadas en el 

tiempo.


Bajo nuestra experiencia recomendamos que un club de lectura se lleve a cabo por 

medio de sesiones donde las mismas personas se van a juntar para leer el mismo libro y 

realizar actividades. La duración del club gira entorno a 6-8 sesiones dependiendo la 

dimensión del libro y 1 sesión semanal de una hora de duración (máximo dos sesiones 

a la semana) en la que estableceremos unas sesiones tipo que siempre podrás 

enriquecer con diferentes actividades complementarias al libro. (Más adelante nos 

centraremos en el diseño de dichas sesiones.)


Al finalizar las sesiones establecidas para leer y dinamizar el libro se debería evaluar si 

dar continuidad o no al club. Nosotros tenemos diferentes experiencias, clubs de lectura 

por un periodo de tiempo corto: lo que dura justo la dinamización y lectura de un libro; 

y experiencias más largas en el tiempo: como puede ser durante todo un curso escolar  

y  leer entre 4 y 5 libros durante este periodo. Todo es posible: que el grupo disfrute de 

un solo libro o, por el contrario, que sea un grupo estable que forma parte de un 

proyecto educativo y pueda disfrutar de más de uno.


Entidades y profesionales que pueden organizar un club de lectura 


‣ A continuación, haremos un desglose por tipos de participantes unido a diferentes  

entidades que puedan estar interesadas en la lectura fácil como actividad lúdica, 
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educativa y/o cultural. Cabe resaltar que, actualmente, hay muchas experiencias 

relacionadas con clubes de lectura fácil que tienen como protagonistas diferentes 

colectivos de personas. En el cuadro inferior se puede observar un resumen de todas 

las posibilidades que existen, recuerda que siempre puedes ampliarlo:


Colectivos Tipos de entidades

Personas con Discapacidad Intelectual

- Entidades que trabajan con  personas con 

discapacidad intelectual.


- Centros de apoyo a la educación especial.


- Pisos tutelados donde conviven personas 

con Discapacidad Intelectual.

Personas mayores

- Residencias de personas mayores.


- Centros de día de personas mayores.


- Asociaciones de personas mayores y/o 

jubilados.


- Asociaciones de vecinos.

Personas inmigrantes 

- Entidades o asociaciones que trabajan para 

este colectivo.


- Aulas de adaptación curricular para niños 

inmigrantes.


- Escuelas de adultos.


- Asociaciones de vecinos.

Colectivos
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‣ Bibliotecas.


Crear un club de lectura fácil en una biblioteca es abrir este espacio a un público que 

normalmente no lo frecuenta. Actualmente, en el territorio español, existen diferentes 

experiencias donde las bibliotecas y su personal se están animando a formarse y 

realizar este tipo de actividades. A medida que van finalizando clubes de lectura las 

diferentes experiencias muestran que siguen creando nuevos y comprando lotes de libros 

que en muchos casos permite el préstamo inter-bibliotecario entre la red de bibliotecas 

que están desarrollando esta actividad. Un claro ejemplo de ello, lo podemos observar en 

Euskadi y Cataluña donde hay un prestamos de libros entre bibliotecas para poder 

realizar diferentes clubs de lectura con un mismo pack de libros: cuando una biblioteca 

finaliza un club de lectura ese pack de libros pasa a otra biblioteca donde será 

utilizado.


‣ Profesionales con diferentes perfiles formativos podéis aprender y utilizar esta 

metodología. Es un conocimiento muy concreto que puedes destacar en tu Currículum 

Niños con dificultades lectoras y/o de 
comprensión

- Entidades y asociaciones que trabajan con 

niños con TDA-H y con sus familias.


- Entidades y asociaciones que trabajen las 

dificultades lectoras: dislexia, lateralidad, 

afasia o niños con poco dominio del 

español…


- Aulas de adaptación curricular en los 

centros educativos.


- Centros de estudios de actividades 

extraescolares.


- Asociaciones infanto-juveniles.

Tipos de entidadesColectivos
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Vitae. Además, puede ser una posibilidad laboral si se propusiera a entidades de tu 

ciudad o tu pueblo la creación de un club de lectura. 


A continuación, os enumeramos a las titulaciones que consideramos que la metodología 

de un club de lectura complementa perfectamente su formación y profesión: 

animadores/as socioculturales, educadores/as, trabajadores/as sociales, integradores/as 

sociales, psicólogos/as, profesores/as, logopedas, terapeutas ocupacionales, profesionales 

que trabajan en centros de día, residencias de personas mayores… También pueden ser 

voluntarios/as que conozcan muy bien un colectivo con el que llevan tiempo colaborando.


Si eres uno de estos profesionales: tú puedes utilizar esta metodología como 

herramienta para trabajar con un colectivo concreto. Quizás sea tu caso y es por ello 

que estás realizando este curso. Lo ideal es que el dinamizador/a del club de lectura 

haya podido antes formarse a través de un curso como en el que te estás formando tú 

en estos momentos. Una vez formado en la metodología de lectura fácil, puedes 

comenzar a proponer la creación de un club de lectura en la entidad donde trabajas. Si 

por el contrario no trabajas en ninguna entidad es una muy buena manera de comenzar 

a vender tus servicios a diferentes entidades. 


Como has podido observar en este primer punto introductorio, es muy importante, que 

definas con qué tipo de colectivo quieres empezar a realizar tu primer club. Recuerda 

que te hemos explicado los beneficios que supone para una persona y para el grupo en 

sí pertenecer y participar en un club de lectura fácil y hemos ido desgranando alguno 

de los aspectos que debes tener en cuenta para desarrollarlo: como son el número de 

sesiones (entre 6-8), la duración de las sesiones (1h) y la frecuencia (1 vez a la semana). 

También quiénes podéis promover la creación de los mismos. Aprovechamos para 

repetirte que si no te has visto reflejado en la lista que hemos creado y crees que esta 

herramienta puede encajar con el grupo de personas con el que trabajas ¡Ánimo, ve a 

por tu primer club!
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Competencias principales de un buen dinamizador 


Como has comprobado en el punto anterior, tu rol como dinamizador es primordial en el 

correcto desarrollo del club ya que de ti dependerá guiar al grupo y el planteamiento 

que realices antes, durante y después de este. Es por ello que hemos concretado 7 

competencias que debes tener en cuenta para desarrollar un club de lectura. Durante 

este punto y en el vídeo correspondiente a este apartado, profundizaremos sobre ellas. 


Si a medida que vayas adentrándote en las competencias descritas sientes que no las 

tienes todas o que deberías reforzar alguna no te asustes porque la propia 

dinamización de un club te va a ayudar a mejorar todas estas capacidades. Así mismo, 

tú iras observando con la experiencia cuál es tu fuerte como dinamizador/a y cuáles 

son las capacidades que debes mejorar. Ten en cuenta que no hace falta que seas 

perfecto/a en todas estas capacidades ya que muchas de ellas las iras desarrollando. Lo 

que si es cierto es que un buen dinamizador/a tiene la mayor parte de ellas y las va 

mejorando y desarrollando con la experiencia. Ten en cuenta que la práctica y las horas 

de vuelo son esenciales para llegar a ser un buen dinamizador/a, que cada grupo te 

retará y te ofrecerá unos aprendizajes únicos en esta gran labor que significa guiar 

grupos con dificultades lectoras.


Nos centramos, como hemos indicado, en las 7 competencias que debería tener un buen 

dinamizador de clubes de lectura fácil: 


1.- Persona con liderazgo


El dinamizador/a es un líder en el sentido más amplio de la palabra. Es muy importante 

que recuerdes que tú eres el líder del grupo. Entendemos líder como esa persona que 

va facilitando el club: alguien responsable que tiene clara su misión. 


Tú, como dinamizador/a, vas a ser el participe de todo el proceso de la dinamización: 

desde la parte previa donde es muy importante encontrar el título que mejor encaje con 

el grupo, pasando por la planificación del club y la decisión de qué actividades vas a 

realizar eligiendo unas y no otras; hasta el cierre y evaluación del club en la última 

sesión. Una vez iniciado el club serás el encargado/a de marcar los tiempos, turnos de 
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participación, las decisiones del grupo… siempre tomando este liderazgo desde el 

respeto y bienestar de los participantes.


2.- Estar abierta: persona motivada por compartir historias y experiencias.


En todo el desarrollo del club tú serás el guía, es decir, serás el encargado de conectar 

el libro con las historias y experiencias de los participantes y las tuyas propias. Es 

importante que tengas en cuenta que tú también formas parte del grupo y que así 

como tus participantes comparten sus vivencias, el que tú lo hagas también enriquecerá 

el club y hará que empatices y conectes más con ellos.


3.- Persona con capacidad de adaptación:  

Respetar el ritmo del propio grupo, a pesar de que lleves planteada tus sesiones y te 

marques hasta donde vais a leer en cada sesión. Será importante observar el ritmo de 

cada grupo ya que son sus participantes los que irán marcando el ritmo del desarrollo 

del club. Muchas veces puede coincidir tu planteamiento y el propio ritmo del grupo; 

pero, si no coincide, deberás adaptarte a ellos y no al revés. No sólo el ritmo de lectura 

o cómo de rápido se avanza en el libro es importante; si no también el tipo de 

actividades. En relación a las actividades puede ser que alguno de los lectores del club 

proponga alguna actividad. Estate atento a estas propuestas y dale si es posible un 

espacio, ya que esto es realmente significativo porque se está creando el verdadero 

clima de un club de lectura: la participación activa de los lectores. Un ejemplo para 

mostrar la importancia de esta competencia nos ocurrió recientemente en un club de 

lectura fácil con personas con Alzheimer. Estábamos leyendo con ellos Bailar un tango 

en Madrid y uno de los participantes del grupo, coincidiendo que era de nacionalidad 

argentina (como el protagonista de la historia), propuso traer un día mate y poder 

degustarlo al modo tradicional argentino mientras realizábamos la lectura del libro. 

Modificamos, ligeramente, la sesión del día siguiente para poder dotar a este lector de 

protagonismo gracias a su aportación y suscitó gran atracción hacia sus compañeros. De 
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hecho fue la actividad que mejor crítica obtuvo el día último día cuando hicimos la 

evaluación general. 


4.- Persona con capacidades comunicativas: 


La comunicación es un pilar fundamental en la dinamización del club. Te permitirá 

acercarte y conectar con los participantes y, además, realizar dinámicas que tienen 

como objetivo estrechar la relación, seguir afianzando el clima de confianza entre los 

participantes del club y mejorar la comunicación entre todos. No hay que olvidar que un 

club de lectura es un lugar de relación humana. A través de las relaciones que se dan 

suceden también muchos aprendizajes asociados como son poner en practica las 

habilidades comunicativas y sociales. Se pone en juego la capacidad de escucha y 

desarrollo del pensamiento critico a través de compartir y defender nuestra opinión 

sobre la historia del libro.


5.- Persona dinámica, con imaginación, creativa:


Cualidades que te permitirá abrir la mente y crear actividades potentes para la 

dinamización del club. Recordemos que las actividades de refuerzo y evaluación son pilar 

fundamental para reforzar la comprensión lectora. Nuestra imaginación y creatividad 

hará que nuestras sesiones puedan hacerse mucho más amenas y divertidas para los 

lectores y ello les ayude a engancharse y concentrarse en la lectura. Párate a pensar 

en tus cualidades personales, quizás seas una persona que sabe tocar un instrumento y 

lo puedes llevar al club de lectura, quizás eres una persona que se te dan muy bien las 

manualidades y puedes proponer crear algo artístico en relación al libro que estáis 

leyendo.


6.- Persona empática


Cualidad que te permite ponerte en la piel de las personas que no leen bien o que 

tienen dificultades, esta característica te permitirá entender el ritmo que debes llevar 

en las sesiones y, a demás, te permitirá conectar con los participantes de una manera 
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especial: hay que intentar ponerse en su piel, entenderles. Imagina que alguien lee mal, 

¿qué harías tú en esa situación? Para nosotros dependería mucho del objetivo que 

queremos conseguir con esa persona, es decir, si el objetivo es la entonación, el ritmo 

de la lectura… sí que le corregimos. Por el contrario, supongamos que es una persona a 

la cual le da mucha vergüenza leer en público, en este caso no le corregimos, ya que 

para él o para ella es un paso muy grande el que este leyendo y con nuestra corrección 

podría ser contraproducente para esa persona. 


Por otro lado, es importante que conozcas los seres humanos utilizamos tres grandes 

canales de recepción para captar la realidad y aprender. Además, cada persona tiene 

uno de los tres más abierto, o percibe y retiene más información a través de ese canal 

específico. Estos tres canales son: 


• El visual. A través de las imágenes: vídeo, fotografía, colores, etc.


• El auditivo. A través de los sonidos: música, voz, ruidos, etc.


• El kinestésico. A través de las sensaciones: gusto, olfato, tacto, etc.


Entender que sabemos lo que sabemos o aprendemos lo que aprendemos utilizando estos 

tres canales y, sobretodo, saber que estamos más abiertos a uno de ellos es muy 

importante a la hora de comenzar con un proceso educativo. 


Este conocimiento lo aplicamos a nuestro método de dinamización a través de la 

metodología de la lectura fácil. Por eso, a la hora de plantear las dinámicas relacionadas 

con los libros que leemos en nuestros clubes de lectura, organizaremos actividades que 

estén relacionadas con lo visual, lo auditivo y/o lo kinestésico. 


Así que tendremos en cuenta ver fotos, vídeos o hacer actividades con colores, dibujos, 

que estén relacionados con el libro que leemos. También pensaremos en canciones, música 

y sonidos que nos trasladen a la historia que estamos leyendo en el libro.  

Y, finalmente, también relacionaremos la historia del libro que se está trabajando con los 

olores, los sabores y el clima, que se vive en la historia que estemos descubriendo.
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De este modo, facilitaremos que cada participante represente la historia del libro que se 

lee en el club; no solo a través de su canal predominante, sino también permitiremos que 

experimente ese libro a través de otros canales: logrando así que se entienda y 

recuerde de mejor manera la lectura.


7.- Persona observadora


Con esta característica tienes que tener dos aspectos en cuenta: por un lado, estar muy 

atento en el momento en que los participantes del club hablen. Esto permitirá conectar 

lo que dicen con el desarrollo de la sesión, crear situaciones de debate y la interacción 

con el resto de grupo. Son en estos momentos en los que puedes conocer las 

motivaciones de los lectores/as y, quizás, sus aportaciones te den ideas para actividades 

en sesiones posteriores. Por otro lado, observación es una característica que tendrás 

que desarrollar ya que te encontrarás con participantes activos, que les encanta 

intervenir en las actividades planteadas, y otros a los que les cueste más y decidan 

participar en un segundo plano. Ahí esta tú papel de estar atento y ver todo lo que 

puede ocurrir en el grupo para en un momento dado dar pie a que la persona que se 

esconde en ese segundo plano pueda participar abiertamente en el grupo.


En este paso, hemos enumerado y profundizado las 7 competencias que debe tener un 

buen dinamizador, en el vídeo correspondiente de este paso continuamos desarrollándolo 

con ejemplos que nos han ido pasando en los clubes.


Como has podido comprobar hay muchas competencias que estamos seguros que las 

tienes y algunas de ellas no eres consciente. Otras, por lo contrario, necesitan ser 

desarrolladas; pero no te preocupes que a medida que vayas dinamizando clubes tus 

competencias van en aumento. Recuerda que estas competencias son orientativas, que a 

medida que tú vayas creando y dinamizando clubes puedes ir aumentando y tomando 

consciencia en qué características tienes, cuáles quieres ir mejorando o desarrollando y 

cuáles has ido adquiriendo con el paso del tiempo. 


37



Manual del alumno	 

Comprendo lo que leo - www.intereuroparioja.org 

Aspectos a tener en cuenta antes de empezar el club 


Antes de que inicies tu andadura como dinamizador/a de clubes de lectura fácil es 

aconsejable que tengas en cuenta qué aspectos tienes que considerar importantes antes 

del inicio del club, cómo conseguir los libros adaptados a la lectura fácil que vas a 

utilizar y la importancia del lugar donde vas a desarrollar la actividad. 


En este punto, nos vamos a adentrar uno a uno en los aspectos nombrados 

anteriormente, ¡Comenzamos!


Pasos previos necesarios para empezar un club de Lectura Fácil


Ante de iniciar tu club de lectura fácil es importante que tengas en cuenta los 

siguientes puntos:


1.- Estar formado sobre lectura fácil: tener una buena base de formación sobre la 

dinamización lectora es básico para un correcto desarrollo del club de lectura que estés 

llevando a cabo. Este curso es para ello. 


2.- Contar con un grupo entre 5 y 12 personas por dinamizador. Lo ideal es que el 

grupo fuera homogéneo en cuanto a características lectoras de las personas que 

participan en él. Pero recuerda que siempre puedes adaptar las sesiones y el libro a 

todo tipo de personas. Por ejemplo, si en tu grupo todos saben leer excepto una 

persona, esta persona puede verse beneficiada de la lectura a través de la escucha 

(comprensión auditiva) y participando en las actividades propuestas.


Conocer a los participantes del club: es importante conocer el colectivo de personas 

al que va a ir dirigido vuestro club de lectura fácil. Conocer sus características y 

peculiaridades. Además, se debe estar formado sobre las patologías que pudieran sufrir 

en caso de dirigirnos a un grupo con ciertas patologías o dificultades de aprendizaje 
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concretas. En el Bonus 4, hemos creado una tabla que te servirá para profundizar sobre 

las diferentes características de los futuros participantes de tu club. 


Por ejemplo, como os hemos contado en el vídeo, nosotros empezamos a dinamizar clubes 

de lectura fácil con jóvenes con discapacidad intelectual leve y al ver todo el potencial 

que tenía en nuestros jóvenes, decidimos ofrecerlo a otras entidades riojanas que 

trabajan con colectivos diferentes a la discapacidad intelectual. Prueba de ello fue el 

primer club de lectura fácil a nivel nacional que tenía como protagonistas a personas 

sordas. Para ello, y debido a nuestra inexperiencia con este colectivo, nos reunimos 

varias veces con la animadora sociocultural, que hasta el momento realizaba actividades 

con ellos, para intentar entender cómo era el colectivo con el que íbamos a dinamizar: 

qué apoyos necesitaríamos, cómo poder orientar las sesiones y así, poco a poco, fuimos 

planificando el desarrollo del club. Otro de los puntos que vimos positivos era contar con 

el apoyo de una interprete en lengua de signos que pudiera mediar entre el dinamizador 

y los participantes del club. ¿Queréis saber cómo fue el desarrollo y cómo termino 

siendo esta experiencia? Te contamos todos los detalles en el primer vídeo 

correspondiente a este paso.


 

A continuación, os explicamos otra experiencia que nos gustaría compartir, y que 

también tenía como protagonistas un colectivo con el que nunca habíamos trabajado, te 

contamos cómo fue todo el proceso previo a desarrollar el club para que te sirva de 

ejemplo, por si es tu caso y no sabes con qué colectivo empezar a dinamizar o, si por el 

contrario, trabajas con un colectivo concreto y, como nosotros, quieres seguir ampliando 

tu trabajo con diferentes colectivos:


 

El club de lectura fácil con personas con Alzheimer: antes de empezar el club tuvimos 

varias reuniones con la directora de la asociación. En la primera le propusimos el 

proyecto que pretendíamos desarrollar con sus usuarios y le explicamos cómo había sido 

la experiencia de los clubes de lectura fácil que, hasta ese momento, habíamos 

desarrollado. Una vez que la entidad aceptó el proyecto, la directora de la asociación 

nos traslado qué objetivos querían conseguir con la creación de los clubes de lectura 
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fácil y qué tipos de participantes estarían en los clubes y, en dicho encuentro, 

intentamos conocer todo lo posible sobre ellos (movilidad, grado lector, gustos, grado de 

la enfermedad, peculiaridades…). Otra estrategia que consideramos importante en la 

implantación de este club fue que los propios profesionales se formaran en la 

dinamización lectora para que después fueran autónomos en el desarrollo de sus propios 

clubes y, por ello, durante el desarrollo de las sesiones iban entrando los terapeutas, 

animadores, educadores y psicólogos… que estaban con los participantes en su día a día. 

El objetivo era que ellos observaran cómo se desarrollaban la sesiones, qué actividades 

realizábamos y, por supuesto, tomar de referencia nuestro papel como dinamizadores.  

Al final del club realizamos una formación para todo el equipo. A día de hoy, son 

totalmente independientes y ya van por su sexto club de lectura fácil.


Te hemos contado estas dos experiencias para acercarte a dos situaciones que sabemos 

que te puedes encontrar ahora mismo. Por un lado, si estáis trabajando actualmente con 

un colectivo o si eres voluntario/a de una entidad, genial, ya tienes una buena base por 

donde poder empezar a dinamizar un club: ya tienes un colectivo potencial con el que 

implementar esta técnica. 


Por otro lado, si actualmente no estás trabajando con un colectivo y te sientes motivado 

para empezar una nueva andadura profesional como dinamizador/a de clubes de lectura 

fácil, adelante, toma de ejemplo nuestra experiencia y plantéate con qué colectivo te 

gustaría empezar, a qué entidades puedes ofrecer tu proyecto, qué necesitarías saber 

sobre ello… Poco a poco vas a ir formulando una estrategia con la que triunfar en tu 

camino como dinamizador/a.


3.- Elección del libro: una vez que tienes el grupo y has elegido el libro. En el Bonus 1, 

hemos creado una tabla con los libros que pueden encajar con los diferentes tipos de 

personas que pueden participar en un club con una breve sipnosis de los mismos y las 

temáticas que albergan, para que puedes elegir y animarte a dinamizar tu club.
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4.- Estar abierto a investigar e informarse sobre las temáticas que aborda el libro.


Cuanto más te informes sobre los temas que trata el libro, más podrás enriquecer tus 

intervenciones y tus actividades como dinamizador/a.


5.- Lluvia de ideas de actividades: una vez leído el libro, te vas a inspirar y se te van 

a ocurrir muchas ideas con las que dinamizar el libro. En el Bonus 4, encontrarás qué 

tipos de actividades debes tener en cuenta y algunos ejemplos con los que seguir 

incrementando tu lista de actividades. 


6.- Planificación de las sesiones:  es conveniente que establezcas un calendario y un 

horario de las sesiones ya que, cuanto más planificado tengas las sesiones, mejor te 

saldrá la dinamización. Una vez hayas realizado el brainstorming que te proponemos en 

el Bonus 4, te será más fácil planificar cómo vas a empezar la sesiones, con qué 

dinámica, cuánto te planteas que lean los participantes y qué actividad vas a 

desarrollar… Todos estos aspectos te facilitará el éxito y control en las sesiones. Es 

necesario tener todas las sesiones planificadas aunque, como hemos comentado, las irás 

adaptando al ritmo de cada grupo ya que cada persona es diferente. Para ello hemos 

creado una tabla en el Bonus 4, donde puedes ir diseñando una a una tus sesiones del 

club.


Aspectos que te pueden ayudar: 


- Los libros:


La mejor opción sería disponer de un libro de lectura fácil por persona porque facilitará 

al participante seguir la lectura a su ritmo. Sino fuera posible: máximo un libro cada dos 

personas. Esta es la teoría que podemos definir como “ideal” a la hora de referirnos al 

material de lectura. Pero sabemos que la realidad no es siempre tan bonita y, en la 

mayoría de las ocasiones, el presupuesto no alcanzará para dicha propuesta por lo que 

siempre puede existir la posibilidad de proyectar un e-book mediante un proyector. Si 
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bien es cierto la estimulación que conlleva tener tu propio libro es muy diferente a 

proyectar un libro en la pantalla, y más si hablamos con personas que pudieran tener 

dificultades de visión, pero en ocasiones puede que no tengas más remedio, por ello 

hemos planteado varias opciones para conseguir los libros: 


Por un lado, contar con el apoyo de la biblioteca de la zona donde organices el club. Es 

importante asegurarte que dispone de ejemplares para todos los participantes del club. 

Requiere de la ayuda de los profesionales bibliotecarios que gestionen el depósito y el 

préstamo de libros. Además debes tener en cuenta que las bibliotecas de cada 

Comunidad Autónoma se rigen por sus propias normas en cuanto a la concesión del 

carnet lector, el sistema de préstamos y los apoyos a la creación de clubes de lectura. 


Una segunda opción es que tú, o la entidad en la que trabajas, pueda o podáis comprar 

un lote de libros de lectura fácil. Para ello puedes hacer la compra de forma presencial 

en una librería o de forma online en la página web de la asociación de lectura fácil de 

Cataluña (http://www.lecturafacil.net/es/search/) Una librería, que también tiene tienda 

online que hacen envíos a todos los lugares de España, y donde nosotros adquirimos la 

mayoría de libros, es Santos Ochoa. http://bit.ly/2zDoWnw


Otra opción, más extendida en Comunidades como el País Vasco o Cataluña, consiste en 

que diferentes entidades se unen y acuerdan que cada una compra un lote de libros 

diferentes y así se van rotando los libros que han ido comprando, consiguiendo un claro 

ejemplo de buenas prácticas de préstamo de libros de Lectura Fácil entre lectores. 

Recordaras que líneas más arriba, te comentamos nuestra experiencia dinamizando un 

club de lectura fácil con personas con Alzheimer, pues bien nosotros tenemos una buena 

práctica con dicha asociación, y es que juntos hemos creado una red de préstamo de 

lotes de libros de lectura fácil, que cada vez esta siendo más amplia contando con más 

de 20 títulos de libros. Actualmente, estamos trabajando para que esta red de entidades 

sociales se vaya aumentando. 
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- El entorno donde impartirás el club 


Otro aspecto muy importante y que debes tener en cuenta es dónde se va a desarrollar 

el club de lectura. Bajo nuestra experiencia, la mejor opción es una sala donde no entre 

el ruido del exterior, luminosa, con temperatura adecuada y el espacio sea confortable 

para crear un clima agradable de escucha.


- Mobiliario


En los diferentes clubes que hemos dinamizado, hemos ido variando la disposición de la 

sala según las características del grupo. Por ello es muy importante conocer a las 

personas que van a formar parte del club, es decir, si tienen alguna discapacidad física, 

si cuentan con movilidad reducida, alguna lesión, con discapacidad visual o auditiva… ya 

que esto ayudará a organizar mejor la sala donde se va a llevar a cabo las sesiones. 


Desde nuestra experiencia te recomendamos sillas fijas ya que si son sillas móviles (con 

ruedas) es un punto fuerte de distracción para los participantes: sobretodo si se trata 

de niños.  

Si el club está formado por niños y/o jóvenes, aconsejamos que estén sentados en 

círculo: sin mesas por medio; lo que permite que se sientan todos en igualdad en el 

momento de enfrentarse a la lectura y, además, que todos se vean perfectamente. Al 

situarse en círculo y sin mesas por medio hay que tener en cuenta las actividades 

planteadas para la sesión, ya que influirá en el correcto desarrollo. También existe la 

posibilidad de tener mesas auxiliares en la sala y, cuando la actividad lo requiera, 

trabajar con ellas. 


Para personas mayores y/o participantes con discapacidad física en el tronco superior, 

recomendamos que se sienten alrededor una mesa ya que permite apoyar el libro y la 

distribución ayuda a que todos se vean. 


Recapitulando: Ya tenemos el grupo con el que vamos a trabajar. Como hemos 

comentado, si no conocemos al colectivo, nos podemos apoyar de quien mejor los 

conocen: sus educadores, terapeutas, psicólogos y demás profesionales, a los que les 
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transmitiremos todas nuestras dudas y detalles para ver si las necesidades de los 

participantes se adaptan nuestra propuesta. Ahora te estás formando en una nueva 

herramienta de trabajo y eres consciente de que para poder introducirla en tu día a día 

y que esta funcione tienes que tener en cuenta lo siguiente: conocer las características 

de los participantes de club (recuerda lo ideal es entre 5 y 12 personas por 

dinamizador), además, lo ideal es que cada uno cuente con un libro y, sino es posible, 1 

para cada 2 personas. También es importante que investigues y/o te informes de las 

temáticas que aborda el libro ya que esto te permitirá planificar y crear actividades 

más atractivas para tu grupo. Por otro lado, has visto que es importante una correcta 

planificación aunque siempre puede ser modificada bien por que te tengas que adaptar 

al grupo o por mejoras de algunas de las actividades propuestas inicialmente. 


Respecto a los libros tienes varias opciones. Dependerá de la zona en la que vivas y de 

lo extendida que esté esta metodología en ella. Te puedes beneficiar de la biblioteca 

pública que quizás cuente con un lote de libros adaptados en lectura fácil. También 

existe la opción de comprarlos y, poco a poco, a medida que vayas dinamizando clubes 

puedes crear red de clubes de lectura fácil donde compartir y prestar los libros que 

vayáis adquiriendo con otros dinamizadores/as o entidades.


Finalmente, es muy importante que conozcas y analices el entorno donde vas a 

desarrollar el club antes de iniciar tu andadura profesional. 


Estas comprobando que son muchas las características que tienes que tener en cuenta 

antes de empezar pero, tranquilo/a: a medida que vayas desarrollando clubes, tu 

experiencia y visión te permitirá ir interiorizandolas y mejorándolas. 


Ahora que ya tienes claro qué debes tener en cuenta antes de iniciar el club, en el 

siguiente punto nos centramos en los aspectos que debes tener en cuenta durante su 

desarrollo. ¿Preparado/a para seguir sumergiéndote en este fascinante mundo? 
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Inicio del club: ¿Por dónde sigo? 


En el punto anterior te explicábamos los 6 aspectos que debes tener en cuenta antes de 

empezar la dinamización de un club de lectura. En este punto, vamos a tomar como 

punto de partida que ya hemos empezado a dinamizar el club y nos centraremos en los 

aspectos a tener en cuenta desde el inicio del club, pasando por las diferentes sesiones 

y el seguimiento de las mismas. 


Además de todo lo que te expliquemos en este apartado, podrás complementar tu 

formación con el Bonus 5, un vídeo donde desgranamos una a una todas las partes de 

las sesiones del club de lectura. 


¡Seguimos!


1.- Antes de empezar: Preparación y elección de los libros:


La elección del libro es uno de los puntos fuertes del club de lectura. Acertar en tu 

elección es igual de importante que el espacio y el buen funcionamiento de las sesiones.


Es importante que el libro despierte el interés de los participantes, por ejemplo, en un 

club de lectura fácil para personas mayores si el libro es de temática infantil lo más 

seguro es que los participantes se enfrenten desmotivados por la lectura y por las 

actividades que tengamos preparadas. Sin embargo, si el libro trata de temas como 

historia, la Guerra Civil, el amor o la música despertará un gran interés en ellos ya que 

hace que recuerden grandes momentos de su vida y se cree un espacio para compartir 

sus historias.


En el Bonus 1, encontrarás una tabla, a modo propuesta, sobre qué libro encaja con cada  

colectivo de personas. La tabla tiene el objetivo de orientarte en tus primeros pasos 

basándonos siempre en nuestra propia experiencia. Existen muchas referencias y se 

publican todos los años nuevos título así que te animamos a que realices tu propia 

investigación. Pero para empezar nuestra propuesta te va a orientar.
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Otro aspecto a tener en cuenta del libro es el número de páginas ya que tenemos que 

intentar  distribuirlas en 6 u 8 sesiones como máximo. Dependerá del colectivo lector y 

su capacidad y velocidad lectora la decisión de comenzar un libro más o menos largo.


2.- Primera sesión:


Parte 1: Actividades de presentación del dinamizador y de los participantes del club. Es 

muy importante que tengas en cuenta la importancia de crear un clima de grupo que 

favorecerá la comunicación. Un lugar donde todos son iguales, donde brilla el respeto, el 

buen rollo, donde pueden participar libremente, en el que aprender y divertirse van de 

la mano: un espacio donde disfrutar de todos los placeres que tiene la lectura. Serán de 

más movimiento si se trata de niños o jóvenes que si se trata de personas mayores. Por 

ejemplo, una dinámica de presentación y de conocimiento de nombres puede ser un buen 

comienzo ante un grupo que no se conocen. El juego de los nombres y los animales 

encaja muy bien con niños y adolescentes. Consiste en que, en circulo, tienen que decir 

su nombre y un animal que comience por la misma letra de su nombre (Gonzalo-Gorila). 

La persona siguiente a Gonzalo en el grupo deberá decir el nombre del compañero o 

compañeros anteriores y el suyo. Y así sucesivamente. De este modo facilitamos que se 

conozcan por su nombre. Es un comienzo de socialización.


- Parte 2: Introducimos el club de lectura. A través de una intervención informal (para 

ello nos apoyamos de una presentación de powerpoint y de preguntas generales) 

explicaremos qué es la lectura fácil y conoceremos más a nuestro grupo de lectores: 

conoceremos el habito lector de los participantes y por qué se han animado a participar 

en este club de lectura. Un buen comienzo sería guiarte de las siguientes preguntas:


- Para vosotros, ¿Qué es leer? (aprender, imaginar, soñar, compartir)


- ¿Os gusta leer? (si no les gusta, indagar por qué)


- ¿Qué preferís leer? (libros, revistas, cómics, poesía…)


- ¿Cómo preferís leer? (papel, ordenador, ebook…)


- ¿Qué temas os interesa más? ¿Por qué?
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- ¿Recordáis un libro que os haya gustado mucho?


- Libros de lectura fácil, ¿en qué se diferencia con otros libros?


- ¿Qué es un club de lectura fácil?


 

Parte 3: Nuestro club. Este es un aspecto muy importante en el desarrollo de las 

sesiones ya que trabajarás mediante acuerdos con los participantes cómo va a ser la 

dinámica del club. Es importante que todos opinen y estén de acuerdo. Para ello, es 

imprescindible que tú tengas pensados algunos puntos fuertes que te gustaría que se 

establecieran en el club pero no imponerlos como normas sino tratar de llegar a un 

consenso con el grupo. Es decir, tú como dinamizador/a actuarás de guía con preguntas 

abiertas para cerrar estos acuerdos que ellos mismos se encargarán de ir estableciendo. 

Por ejemplo, para hablar de la puntualidad ¿Os parece que todos debemos llegar puntual 

al club? ¿Qué hora os parece correcta para empezar nuestro club? ¿Estáis todos de 

acuerdo? Respecto al libro, ¿Os parece que sólo lo leamos en nuestro club o también se 

puede leer en casa? ¿La lectura en grupo: la realizamos siempre en voz alta? ¿Qué pasa 

si hay alguien que no quiere leer? Si hay personas que opinan de modo diferente puedes 

hacer de mediador y proponer aquellas pautas que hagan tener una correcta 

convivencia grupal. También es importante que  al terminar todos los acuerdos a los que 

querías llegar, hagas un breve resumen de ellos así conseguirás que el mensaje llegue a 

todos y si no ha quedado algo claro es un buen momento para aclararlo. Así mismo, como 

cierre a este apartado, es muy positivo que, además de repasar los acuerdos a los que 

habéis llegado, a los participantes les quede claro cuánto durará el club y de lo 

beneficioso que es su participación a nivel individual y para el grupo. 


Parte 4: Nuestro libro. La portada del libro, da pie a establecer un pequeño 

acercamiento entre la historia que vamos a compartir y los participantes. ¿A qué os 

suena el título? ¿Conocéis al autor? ¿De qué temas crees que puede tratar?
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Parte 5: Lectura individualizada y en voz alta. Es un punto muy importante y por ello lo 

mejor es debatirlo en la primera sesión, en el momento de los acuerdos, intentar 

establecer con el grupo: cuánto hay que leer, si es obligatorio que todo el mundo 

participe en la lectura en voz alta, qué pasa si alguien no quiere leer, etc… 


Nuestra experiencia se basa en hacer voluntaria esta lectura en voz alta en público y 

establecer cuánto debe leer una persona; por ejemplo, una cara de una hoja. En la 

primera sesión se lee muy poco, recuerda que es una sesión de introducción y el 

objetivo principal es empezar a crear ese clima de confianza y de cohesión grupal. 


Lo que sí es muy importante es que recuerdes que la lectura se realice en voz alta 

porque así la persona que está leyendo de este modo trabaja múltiples objetivos como 

la pérdida de vergüenza, la mejora de entonación lectora y, normalmente, este tipo de 

lectura motiva a los participantes porque ganan seguridad en si mismos/as. ¿Por qué  

ocurre todo esto? Porque son aceptadas, no son evaluadas, se sienten a gusto con el 

clima que se ha creado en gran medida por el facilitador que acepta, que tampoco 

juzga, que respeta, que no desvalora a la persona, que entiende el esfuerzo que está 

haciendo esa persona. Y como algo mágico, siempre en los clubs de lectura fácil, el 

hecho de que la persona va cogiendo seguridad en si misma, pierde miedos, no se siente 

ridiculizada sino que siente que ella también puede. Y es en este proceso, posterior a 

esta aceptación, cuando la persona va mejorando su capacidad lectora, va mejorando en 

su autoestima y con ello sus ganas de aprender, se motiva, se ilusiona por mejorar y 

seguir descubriendo nuevas historias. Es increíble comprobar como cuando la persona 

está en un ambiente seguro, su aprendizaje se multiplica. Pero no nos olvidemos que 

para otras personas el sentimiento puede ser el opuesto: vergüenza, sensación de 

imposición y, por lo tanto, visión negativa del club de lectura fácil. Para ellos la lectura 

en voz alta debe ser algo voluntario, cada día dedicarle unos minutos a que intenten leer 

en voz alta, siempre respetando su decisión sin que se sientan persuasivos. Si finalmente 

acceden a leer, es muy reconfortante antes ese esfuerzo el darles un refuerzo positivo 

y valorar el impedimento que supone para ellos leer y más para el grupo.
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Parte 6: Dinámica final sobre lo leído y finalización de la primera sesión. 


Llega el final de la primera sesión del club, para cerrar esta sesión la dividimos en 3 

partes: 


1. Realización de una dinámica final de cierre, relacionado con lo que acabamos de leer. 


2. Ten en cuenta que durante esta primera sesión son muchas las situaciones, 

sensaciones y emociones que tanto tú como los participantes habéis vivido. Por ello es 

importante que des espacio a compartir esas experiencias ¿Cómo lo podéis hacer? 

Nosotros lo solemos hacer de dos formas: una es a través de la rueda de palabra donde 

cada participante libremente da su opinión acerca de la sesión y otra que es más 

dirigida y donde nos centramos en los sentimientos generados. Por ejemplo, ¿Cómo te 

sientes tras esta primera sesión? (puedes hacer la misma pregunta al inicio de la sesión 

así puedes hacer una comparación de cómo llegan los participantes al club y cómo 

terminan) ¿Qué es lo que más te ha gustado de la sesión? 


3.- Recuerdales la dinámicas del club: recordar que nos juntaremos 1 vez a la semana, 

cuándo será la próxima sesión, a que hora y siempre es positivo que los animes y los 

emplaces a la siguiente sesión dejándoles con la intriga o curiosidad de algo que tengas 

pensado realizar el próximo día porque así su motivación crecerá. 


Como has comprobado, una vez comenzada tu andadura profesional y personal en la 

dinamización lectora de clubes de lectura fácil hay 6 aspectos claves que tienes que 

tener en cuenta en la primera sesión porque de ello dependerá el grado de motivación 

con la que los participantes entiendan en qué consiste el club y esto se verá reflejado 

en la actitud con la que enfoquen las sesiones.


Por ello, es importante hacer hincapié en la primera sesión en empezar a crear un buen 

clima de confianza y de cohesión del grupo. Para ello es importante unas actividades de 

presentación y/o toma de contacto del grupo. Seguidamente es importante que 

compruebes de primera mano cómo se enfrentan los participantes a la lectura y que 

sigas las preguntas tipo que te hemos puesto en el paso 2, ello te permitirá conocerles 

y poder encajar las actividades mucho mejor. Recuerda en esta primera sesión, hacer 

hincapié en los acuerdos que quieres tener en cuenta en tu club. Otro aspecto clave que 
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debes tener en cuenta es el libro. Recuerda que el libro es el medio que conectará todo 

el club por lo que una buena elección por tu parte y que logres conectarlo desde el 

primer momento con los participantes es primordial.


Finalmente, recuerda que en la primera sesión se lee muy poco ya que el objetivo 

principal es que los participantes entiendan en qué consiste el club y la dinámica que 

vais a seguir.


Si quieres comprobar de primera mano cómo dinamizamos la primera sesión de un club 

con personas con discapacidad Intelectual podrás observarlo en el Bonus 5, con un vídeo 

donde desgranamos una a una todas las partes de la primera sesión del club de lectura.


3.- Siguientes sesiones del club


Una vez que has conocido a los participantes de tu club es importante que hagas un 

replanteamiento de los objetivos que te habías propuesto trabajar con ellos. Pueden ser 

varios: mejorar la competencia lectora, retomar el gusto por la lectura, intentar que 

todos los participantes intervengan en los temas que propones… Este replanteamiento te 

ayudará a dinamizar mejor el libro. Por otro lado, algo que funciona muy bien en 

nuestros clubes es mantener el orden de las sesiones de la siguiente manera: 


Parte 1: Si el grupo ya se conocen entre ellos, hacemos un breve momento de reflexión 

donde los participantes comparten su día a día. Si por el contrario el grupo se acaba de 

establecer o no se conocen entre todos dedicamos este primer espacio para que ellos se 

sigan conociendo a través de dinámicas que tengan ese objetivo: la cohesión grupal y 

aumento del sentimiento de grupo y su confianza.


Parte 2: Resumen de la sesión anterior: depende mucho de las características del grupo 

y hay diferentes formas de hacerlo. Un ejemplo es a través de soporte pedagógico como 

presentaciones powerpoint, imágenes o vídeos donde el dinamizador va recordando lo 

que han ido leyendo. Otra forma, de recordar la sesión anterior, es a través de 
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preguntas abiertas con aspectos que el dinamizador sabe que pasaron en la sesión 

anterior. Tomamos un ejemplo, de la dinamización del libro Bailar un tango en Madrid: 

¿Cómo se llama el bar que abre Nahuel con su amigo?¿Os acordáis qué le paso al 

protagonista cuándo llego de las vacaciones de Argentina? Y así vas enlazando con lo que 

vais a leer ese día.


Parte 3: Lectura individual y en voz alta de los capítulos que nos hemos propuesto para 

la sesión. Esta lectura puede ser continua, es decir, sin pausar donde se lean de seguido 

todos los capítulos planteados o, por el contrario, puede alternar la lectura de un 

capítulo con alguna actividad para dinamizar referente a ese capítulo.


Parte 4: Apoyo de material audiovisual para enriquecer el aprendizaje. A través de 

material pedagógico de soporte, imágenes y vídeos relacionados con el capítulo que 

estamos leyendo repasaremos o ampliaremos el contenido leído. Por ejemplo, y siguiente 

haciendo referencia al libro citado anteriormente, si el libro trata sobre el tango poder 

ver un video de alguien bailándolo. 


Parte 5: Dinámicas grupales mediante actividades creativas o juegos que complementen 

la lectura del libro. Recuerda que siempre deben tener, en mayor o menor medida, 

relación  con el tema que trata el libro.


Parte 6: Ritual de cierre. Bien con turno final de palabra o expresando el sentimiento 

que les ha generado la sesión. En esta parte final de la sesión podremos animarles y 

recordarles cuando es el próximo día de la sesión y dejarles con curiosidad. Por 

ejemplo: “en el próximo capítulo descubriréis quién es el ladrón” o “en la próxima 

semana recibiremos la visita de alguien muy especial”.


Al igual que en la primera sesión es aconsejable que sigas el planteamiento que te 

hemos propuesto, de cara al resto de las sesiones del club hemos establecido un orden 
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que podrá servirte de guión para la creación de tu club. Recuerda que es orientativo y 

está basado en nuestra experiencia. Siempre podrás modificarlo y enriquecerlo con tu 

experiencia. Dicho guión está basado en 6 partes: momento inicial de reflexión donde el 

objetivo es que el grupo siga conociéndose, resumen de lo leído en la primera sesión, 

lectura del nuevo capítulo, apoyo pedagógico a lo que se acaba de leer, dinámicas 

grupales con los que enriquecer la lectura, ritual de cierre y finalización del club. 


Te animamos a ver el vídeo del Bonus 5, ya que en él hemos profundizado en ejemplos 

prácticos basados en nuestra experiencia en un club con personas con Discapacidad 

Intelectual, que te inspiraran en tu planteamiento.  

4.- Otros aspectos prácticos que te ayudarán para el desarrollo de las sesiones:


Es importante que tengas temas, preguntas, debates, etc.. preparados para poder seguir 

la evolución de la sesión y evaluar de manera continua y diaria la comprensión lectora 

de los participantes del club. Por ejemplo: ¿dónde pasa la acción? ¿cómo te imaginas 

que es el personaje de…? ¿Qué personaje te ha gustado más? ¿Cómo habrías 

reaccionado tú de encontrarte en la misma situación que… (determinado personaje)? 

Frases o párrafos que sirvan para reforzar lo leído y aspectos o temas que te gustaría 

comentar en las sesiones. 


Es una estrategia muy útil para mantener la atención y participación de los lectores en 

la parte de la sesión donde leemos el libro. Este momento es en el que más facilidad 

tienen los participantes en despistarse o desconcentrarse de la lectura. Recuerda que 

dependiendo de sus características, en su mayoría, tienen dificultades para centrarse en 

la lectura.


5.- Actividades de refuerzo y complementarias a las sesiones de lectura.


Otro punto fundamental para cerrar la lectura del libro es organizar actividades de 

apoyo, refuerzo y/o ampliación de la lectura ya que estas ayudan a que se asienten los 

contenidos que acaban de leer, por lo tanto reforzamos la comprensión lectora; se 

experimente la lectura de forma más vivencial y se aprecie como una actividad 
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divertida. Es importante que en dichas actividades cuenten con la participación activa de 

los integrantes del club. 


Las actividades pueden ser muy variadas y dependerán de tu imaginación como 

dinamizador: representaciones teatrales basadas en el libro, exposición de dibujos 

realizado por los participantes sobre determinados personajes o paisajes del libro, 

visionados de películas o documentales que abarquen la temática del libro, visita o 

vídeollamada con el autor del libro…


A continuación te cuento algunas experiencias que hemos hecho nosotros con algunos 

libros: 


- La trampa de fuego: se invitó a los miembros de un sindicato que nos hablaron sobre los 

derechos de los trabajadores.


- Bailar un tango en Madrid: estuvo con nosotras una joven argentina elaborando un 

postre típico de allí la “Pastaflora”. Los jóvenes aprovecharon para hacerle una 

entrevista sobre Argentina.  

Con el grupo de personas con Alzheimer, dado que uno de ellos era de origen argentino, 

cada día tenía su espacio personal para compartir con los demás: fotografías, 

anécdotas…incluso el último día nos preparó mate para amenizar la lectura.


 El libro de la selva: los niños hicieron diferentes máscaras de los 

animales y representaron un capítulo del libro.


- Max Vive en Bilbao: elaboración de marcapáginas con forma de 

cangrejos y ranas. 


- La llamada de lo salvaje: visita de la asociación protectora de 

animales de La Rioja donde además de estar en contacto con los perros, nos dieron una 

charla sobre el maltrato animal.


6. Seguimiento del Club de Lectura Fácil 


A lo largo de las sesiones del club, como buenos dinamizadores, tenemos que ser 

personas muy atentas y evaluadoras. Nuestros ojos deben estar muy bien abiertos para 

poder observar cada detalle del club de lectura: ¿están leyendo todos? ¿se hace la 

lectura muy pesada? ¿disfrutan del tipo de actividades en relación a la lectura que 
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estamos haciendo? Y, a partir de ahí, poder tomar decisiones sobre nuestra planificación 

previa al inicio del club: ¿voy bien de tiempo en las sesiones? ¿debo cambiar alguna 

dinámica por las características del club? Por ejemplo: que sea un grupo muy tímido y 

tengas preparadas algunas dinámicas donde tengan que desinhibirse ya que va a 

contribuir positivamente en el desarrollo de propio club de lectura.


Cierre y continuidad del club


A la hora de finalizar un club de lectura es muy importante saber qué opinan los 

lectores al respecto. Siempre, como cualquier actividad de las que hemos estado 

hablando, será importante tener presente qué grupo has tenido delante ya que no será 

lo mismo haber trabajado con niños que con personas mayores. Tampoco será lo mismo 

el final de un club de lectura fácil que se da en un momento puntual o con un grupo 

con el que vas a seguir trabajando otro libro.


Si el club de lectura Fácil ha sido desarrollado durante un momento concreto, en la 

última sesión, deberás tener un espacio para la evaluación y para la recogida de 

información acerca de cómo has dinamizado el club, tu papel como dinamizador, las 

actividades realizadas y el libro elegido. Esto te permitirá mejorar en el planteamiento 

de un futuro club. Al finalizar este capítulo encontrarás varios ejemplos de evaluación. 


Por el contrario, si el club de lectura fácil va a continuar con otro libro, durante la 

última sesión destinada a terminar el libro se darán dos momentos claves que tienes 

que tener en cuenta: 


1. Evaluación. Es muy importante, en este caso, saber qué actividades han resultado más 

interesantes, si el ritmo de lectura ha sido adecuado o si la temática les ha parecido 

correcta. Esto nos proporciona un gran información para los clubes posteriores con el 

mismo grupo.
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Al final de este capítulo te proporcionamos diferentes herramientas que te permitirán 

evaluar el grado de satisfacción de los participantes de tu club. En él encontraras 

ejemplos de dinámicas de evaluación así como un pequeño test que pretende medir los 

aspectos más prácticos del club: el dinamizador, las sesiones, las actividades, los 

materiales utilizados (libros, power point, vídeos) etc..


2.- Decisión de qué libro leer en el siguiente club. En el momento de la elección te 

recomendamos que el grupo sea cómplice de esa decisión. Con el paso de las sesiones 

tú como dinamizador has podido ver qué temática les podría gustar más a tus 

participantes de cara a una continuidad con un libro nuevo. Durante la última sesión, 

cuando llegue el momento de decidir con qué libro se inicia el siguiente club, te 

aconsejamos bajo nuestra experiencia que presentes 2 ó 3 títulos que has elegido 

previamente porque crees que pueden encajar con los participantes. Seguidamente abre 

debate y propón que sean ellos los que elijan; aunque tú ya tienes la premisa que, casi 

con toda seguridad, con cualquiera de los títulos que les has dado a elegir triunfarás 

en tu siguiente club. Para ello puedes contarles a tus participantes un breve resumen de 

los libros o utilizar las portadas de los libros dar pie a hablar sobre qué historias 

pueden contener un libro u otro. 


En el último vídeo del Bonus 5, nos centramos en la evaluación de la última sesión del 

club de lectura fácil con personas con discapacidad intelectual y además os desvelamos 

una manera de elegir el libro con el que continuar el club. Te invitamos a verlo. 


Como te hemos explicado con anterioridad, a continuación, te mostramos diferentes 

formas de evaluar el club de lectura fácil (recordemos que en estos ejemplos siempre 

ponemos nuestro criterio basado en la experiencia que hasta el momento hemos tenido).
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- Tabla de evaluación: hay ciertos aspectos que, bajo nuestro punto de vista, son 

importantes conocer y los hemos resumido en la siguiente ficha o cuadro de evaluación.


Como bien hemos indicado siempre, cabe la posibilidad de adaptarlo para poder hacerlo 

más dinámico o divertido. A continuación, se muestran un par de ejemplos de cómo 

reconvertir esta ficha de evaluación en dinámicas.


Título del libro LF:

MUCHO BASTANTE POCO NADA 

1.- La lectura de 
este libro me ha 
interesado

2.- Este libro me 
ha costado leerlo

3.- El ritmo de la 
lectura ha sido 
adecuado

4.- Leer este libro 
me ha animado a 
continuar leyendo 
otros libros

5.- Las preguntas 
de comprensión 
me han ayudado

6.- Valoro 
positivamente las 
conversaciones 
sobre la lectura

7.- El dinamizador 
me ha ayudado

8.- El horario de 
las lecturas ha 
sido el adecuado

9.- El número de 
participantes ha 
sido el adecuado

Observaciones
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- Dinámica de la diana: se necesita un espacio medianamente amplio y sin muchos 

obstáculos por medio. Los lectores se colocan en círculo al rededor del dinamizador que 

se situará en el centro (a una distancia de 2-3m). Una a una el dinamizador irá 

nombrando los ítems a evaluar: por ejemplo, “la lectura del libro me ha interesado…”; y 

los lectores tendrán que responder colocándose muy cerca del dinamizador cuánto más 

positiva sea la respuesta y más lejos cuánto más negativa. Entre ítem e ítem como 

dinamizador puedes dar pié a que los participantes comenten el por qué de su posición, 

es decir, te aportarán sus razones. No será necesaria la respuesta de cada uno de los 

participantes. Y tampoco es siempre positivo el obligarles a dar su opinión. Ya vamos a 

sacar bastante información con la numeración pero está bien invitar a los participantes 

a que compartan su opinión.


 


- Termómetro: esta actividad sirve sobretodo con 

niños para ver qué dinámicas, de las que hemos 

utilizado son las más aceptadas y exitosas con los 

niños. La dinámica consiste en darles a los niños una 

hoja en blanco con el dibujo de un termómetro que 

marca del 1 al 10 y una lista de actividades que se 

han ido haciendo a lo largo del club. Estas actividades son las que van a tener que 

evaluar. Para ello, al lado del número del termómetro escribirá el nombre de la 

actividad. (Por ejemplo, el bingo de las palabras me ha gustado… un 8). Al finalizar se 

pondrá en común aspectos como: ¿cuál es vuestra favorita o la que ha gustado menos? 

De este modo, como hemos dicho, sabrás qué actividades repetir siempre y cuales no. En 

esta dinámica hay que ser muy consciente del colectivo con el que trabajamos. Esto 

quiere decir que se trabaja con personas extranjeras, por ejemplo, que quieren mejorar 

el idioma no habrá problema en que recuerden las actividades de hace varias sesiones 

pero que si se trabaja con personas mayores con inicios de alzheimer probablemente no 

recuerden algunas de las actividades: por lo que no serviría esta dinámica.
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Como ves es muy importante tener un feedback o información de los lectores al 

finalizar el club. Como dinamizador tienes que tener la capacidad observadora de hacer 

una evaluación continua pero también es importante dedicar un espacio de tiempo en 

que los lectores puedan compartir abiertamente sus impresiones. Esto asegurará mejoras 

para siguientes clubs de lectura. Recuerda que también tienes que tener la capacidad 

de adaptar estas evaluaciones al colectivo lector con el que trabajes ya que puedes 

hacer evaluaciones más simples o más complejas, más o menos creativas…
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PASO 4 
USO INDIVIDUAL DE LA 

LECTURA FÁCIL 
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En este paso descubrirás uno de los usos que puedes realizar de la metodología, ¿cómo 

puedes trabajarla? Existen dos formas: a nivel grupal a través de los clubes de lectura 

fácil explicado en el paso anterior y a nivel individual. En este paso nos centraremos en 

la primera: cómo puedes hacer uso de esta metodología a nivel individual.


¡Empezamos con el uso individual de los libros de lectura fácil!


Como bien señalamos al comenzar el Paso 2, los materiales de lectura fácil son textos 

elaborados con una metodología de escritura concreta que facilitan su lectura y 

comprensión por lo que es el objetivo principal a trabajar cuando utilizas esta 

herramienta con una persona. 


Participantes


Cuando se habla de lectura fácil no se quiere crear un único tipo de persona a la que 

va dirigida esta herramienta, si no que sea útil para todo el mundo. Cabe destacar, como 

hemos explicado en los capítulo anteriores, que hay ciertas personas que pueden verse 

claramente beneficiados de la lectura fácil. Así lo profundizamos en el paso 1 donde nos 

hemos centrado en aquellas personas que tenían dificultades lectoras permanentes y 

transitorias. 


Ahora bien, los tipos de persona que se explican con anterioridad pueden verse 

ampliados ya que, si nos ponemos en la piel de un logopeda, un psicólogo, un profesor de 

extraescolares, un terapeuta ocupacional y estás con un niño, un adolescente, persona 

mayor o alguien que ha perdido la memoria por un accidente y vuelve a empezar a 

aprender a leer, o quizás si eres un padre que quieres reforzar la comprensión lectora 

de tu hijo puedes utilizar la lectura fácil como herramienta de refuerzo. Si eres alguno/

a de las personas que hemos nombrado o te sientes reflejado en alguno de los ejemplos, 

ya has dado el primer paso y te estás formando para empezar a utilizar esta técnica 

con esas personas que se van a beneficiar de los libros de lectura fácil. El siguiente 

paso es ponerlo en práctica. ¡Ánimo!
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Una vez explicado esto aprovechamos para agradecer que con tu granito de arena estés 

haciendo la lectura accesible a más personas. 


Beneficios de trabajar a nivel individual con la herramienta de lectura fácil. A 

continuación, destacamos los más importantes: 


- Permite el acceso a la cultura a personas que de otra manera se quedarían fuera del 

sistema.


- Favorece la comprensión lectora y su mejora.


- Posibilita retomar el gusto por la lectura a las personas que lo habían dado por 

perdido.


- Genera autoconfianza para leer libros de texto.


- Activa actitud de positivismo de las personas. 


- Refuerzo del autoestima de los participantes.


- Promueve la sensación de bienestar emocional de las personas.


- Facilita el aprender divirtiéndose.  

¿Cómo y por qué se consigue todo esto? Te invito a que eches un vistazo al vídeo del 

Paso 4 porque ahí desarrollamos y explicamos con ejemplos los beneficios que tiene el 

uso individual de la herramienta. 


Personas que pueden hacer uso de la lectura fácil a nivel 

Individual


Como hemos explicado antes, imaginemos que eres un logopeda, psicólogo, profesor de 

actividades extracurriculares, extraescolares y/o complementarias; un terapeuta 

ocupacional, un profesional que trabajan de un modo individual o quizás un padre que ve 

en la lectura fácil un potencial con el que mejorara la comprensión lectora de su hijo. 

Todos vosotros podéis hacer uso de esta metodología. 
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Desarrollo de las actividades 


Como bien hemos señalado anteriormente esta herramienta va a ser utilizada para 

favorecer que la persona que tiene que mejorar su comprensión lectora se centre en 

hacerlo y que, nosotros como dinamizadores de la actividad, podamos verificarlo.


Es por ello que el uso de esta herramienta de manera individual se va a centrar en que 

la persona lea y realice actividades de comprensión lectora. 


En el bonus 2 del curso podéis ver un claro ejemplo de cómo se puede trabajar un libro 

de Lectura fácil de manera individual. Encontraréis un ejemplo real de la dinamización 

de un libro al completo: preguntas del libro, material de apoyo y ampliación de 

contenidos.


Pasos que tienes que tener en cuenta para dinamizar la lectura a 
nivel individual


1- Elegir un libro acorde a la persona que va a leer el libro:


En el bonus 1 de nuestro curso podéis ver una propuesta donde os indicamos qué libros, 

bajo nuestro punto de vista y nuestra experiencia, encajan más con los diferentes tipos 

de personas. Además, se explica la sipnosis y las las diferentes temáticas que aborda 

cada uno. ¿Tienes claro que no todos los libros son atractivos para todo el mundo, 

verdad? Elegir bien el título de un libro es muy importante ya que de ello dependerá la 

motivación por la que lector se enganche a la historia.


2- Lectura previa y preparación de las preguntas de comprensión lectora:


Como bien sabes la comprensión lectora se va a evaluar a través de las preguntas que 

preparemos. Es por ello que se deberá hacer una primera lectura del libro previa a la 

elaboración de las preguntas. También es muy importante qué, cómo y cuándo realizamos 

estas preguntas de control. El lenguaje de estas preguntas debe ser claro y directo: 

cada pregunta deberá referirse a una única acción y/o personaje. Cuanto más ambiguas 

sean las preguntas, más dificultad pondrá al lector de cara a la respuesta. Recordemos 
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que las preguntas, además de para verificar la comprensión de la lectura, a los lectores 

les sirve de repaso y refuerzo de lo leído. 


- Ejemplo erróneo: La pantera Bagheera encuentra un niño de unos dos años en el    

bosque y con signos de abandono: ¿Cómo se llama?


-  Ejemplo correcto: ¿Cómo se llama el niño que encuentra la pantera?


Como vemos en el ejemplo erróneo la frase es muy larga, mezcla varios personajes, 

algunas palabras pueden ser complejas y aporta información poco relevante para 

contestar la pregunta. Sin embargo, en el ejemplo correcto se ve una frase corta, 

directa y con vocabulario llano.


3- Uso de la herramienta: organización de una sesión.


Dado que las personas con las que se trabajará a través de esta herramienta se tratan 

de lectores sensibles, que no está acostumbrado a grandes picos de concentración 

lectora, no podemos hacer sesiones muy largas. Nuestra experiencia marca sesiones de 

45 minutos (máximo una hora). Esto es debido a que las personas al leer, y más si se 

tienen problemas de comprensión lectora, requieren de una alta concentración. Esta 

concentración también debe ser entrenada por lo que las sesiones no durarán más de 

ese periodo de tiempo indicado. Y, por otro lado, el tiempo de lectura real dentro de 

cada sesión no superará más de la mitad del tiempo total. Es decir, si una sesión dura 45 

minutos no se leerá más de 20-25 minutos. 


El tiempo que no esté dedicado a la lectura se invertirá en realizar las actividades de 

comprensión lectora. Estas actividades, preferiblemente, se realizarán de manera escrita. 

Pero también pueden realizarse de manera oral. 


A continuación, nos centramos en cómo dividir estas fases y qué aspectos tienes que 

tener en cuenta: 
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Fases de la dinamización individual


Partiendo de la base que cada persona con la que se utilice esta herramienta será 

completamente diferente a otra y sus necesidades dispares a lo que se pueda encontrar 

o se haya encontrado con anterioridad, a continuación, se señalan algunos pasos que 

ayudan a conectar con la lectura: 


 - Primera sesión: antes de empezar el libro. Un aspecto que hará que el lector se 

sienta más identificado con la lectura es empezar a trabajar con ella sin, ni si quiera 

haber abierto el libro. Una primera actividad potente es comenzar a intentar imaginar 

de qué trata el libro únicamente por la portada, el título, etc.. para comenzar a 

adentrarnos en este mundo imaginativo que aporta la lectura. Tú, como dinamizador, 

puedes ayudar en esta fase de descubrimiento e imaginación con preguntas guiadas: ¿De 

qué tratará la historia? ¿Según el título del libro quién crees que será el protagonista? 

¿Dónde transcurrirá la historia? De este modo el lector ya inicia una fase de deseo 

sobre qué le gustaría que fuera la temática del libro. En definitiva: capta la atención del 

lector. Le motiva empezar a leerlo. Otra opción que también puedes utilizar es la 

contraportada del libro donde, en muchas ocasiones, nos encontramos un breve resumen 

de lo se va a leer, información del autor… Que puede ser útil en la parte introductoria 

de la dinamización y se puede hacer uso de ello para dar pie a adentrarnos en la 

historia. También, resulta muy positivo de cara al lector familiarizarse con el libro: 

cuántos capítulos tiene, si son largos, tiene alguna imagen que refuerza el contenido del 

libro…


- Al comenzar cada sesión: es muy positivo, empezar y recordando lo que se leyó la 

sesión anterior. Normalmente, si la temporalización entre sesiones no se alarga mucho 

en el tiempo, es decir: si no ha pasado mucho tiempo desde la sesión anterior; el lector 

lo recordará fácilmente. Pero, si por lo contrario, ha pasado mucho tiempo desde la 

sesión anterior o nuestro lector, dado sus características particulares, tiene problemas 

de retención de información, necesitaremos ayudarle. Aquí se debe ser muy imaginativo 
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para hacer de estos recordatorios una pequeña actividad más antes de continuar 

leyendo. Aquí te dejo algunos “truquillos" que en nuestra experiencia nos han servido 

durante todo este tiempo:


- Powerpoint recordatorio: como dinamizador se puede crear una pequeña presentación 

powerpoint con las acciones más importantes de la historia y, cada día antes de 

empezar a leer, poder repasarlo para recordar el libro.


- Recordatorio por imágenes representativas: se trata de elegir una imagen que pueda 

hacer recordar qué había ocurrido en ese capítulo de la historia. Por ejemplo, en una 

dinamización que realizamos con el libro Los misterios del camino del Santiago para 

recordar qué ocurre en cada capítulo usamos fotos: una foto de un higo nos ayudaba a 

recordar que en un capítulo habían pasado por un pueblo donde ayudaron a una mujer 

y ella, agradecida, les ofrecía higos para merendar ya que los protagonistas no tenían 

comida. O una imagen de la iglesia del pueblo de Eunate nos servía para recordar una 

acción concreta (importante en esta historia y, por ello, no te voy a estropear este 

fantástico libro desvelándola).


- Pequeño resumen: este modo de hacer recordatorio es muy potente ya que parte de 

la comprensión lectora del propio lector. En este caso, en cada sesión, se reservaría un 

pequeño espacio de tiempo (con unos diez minutos es más que suficiente) para que el 

lector escriba un pequeño diario-resumen sobre qué ha leído ese día. De este modo cada 

sesión repasará, antes de iniciar la lectura del libro, qué ha ocurrido hasta entonces. 


Esta actividad dependerá de qué tipo de perfil de lector se tiene enfrente. Puede ser 

un doble objetivo a trabajar si el lector posee capacidad para escribir ya que, no sólo 

hará el esfuerzo de recordar qué ha leído si no que también lo plasmará de manera 

escrita. Esto a ti como dinamizador servirá también de elemento evaluador sobre cuánto 

está comprendiendo la lectura. ¡Pero ojo! Puede darse el caso contrario y que, dadas las 

característica del lector no sepa expresar de manera escrita lo que capta leyendo y eso 

haga pensar erróneamente cuánto ha comprendido de lo que ha leído.
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- Durante la sesión: una vez situados en la lectura, y habiendo recordado lo leído con 

anterioridad (o habiendo hecho la actividad de presentación de la lectura si es la 

primera sesión que se hace), es el momento de lanzarse a leer.


A la hora de realizar la lectura es muy importante llegar a ciertos acuerdos con el 

lector: cuánto va a leer ese día, si lo va a hacer todo seguido o se va a ir parando por 

capítulos: cada capítulo, cada dos… Para que sea un acuerdo, recordemos, ambas partes 

deben estar de acuerdo: tú como dinamizador y el lector. Sobre todo este segundo ya 

que es el que va a tener que leer. Por otro lado, se crea gran controversia sobre si la 

lectura debe ser en voz alta o en voz baja. Nuestra experiencia dice que ambas son 

aceptadas pero que a nosotros como dinamizadores nos da mucha más información sobre 

el lector que sea en voz alta.


A demás, hay ciertos puntos positivos sobre la lectura en voz alta que se deben conocer:


- Leer en voz alta requiere mucha concentración y atención. Es por esto que ciertos 

lectores con perfiles con déficit de atención o ciertos trastornos del aprendizaje como 

dislexia, por ejemplo, pueden tener grandes dificultades. Esto puede parecer un aspecto 

negativo de este tipo de lectura pero, todo lo contrario, ya que su práctica continuada y 

constante puede conllevar en la mejora de su atención y concentración.


- A su vez permite crear un vinculo dinamizador-lector muy amplio. Por ejemplo, si 

somos padres y nuestro lector es nuestro hijo con el que pretendemos reforzar este 

aspecto de su desarrollo además de crear un cubito educativo positivo es una forma de 

estrechar una relación paterno-filial.


- Con la lectura en voz alta se aprenden nuevas palabras y su pronunciación: palabras 

que quizás no conocíamos o fonemas que son difíciles de pronunciar para el lector se 

ponen en práctica con esta técnica.


Cuando se utiliza la lectura en voz alta, pero la persona que lee es el dinamizador y no 

el lector (imaginemos que se ha llegado a un acuerdo que cada día se leen 3 capítulos y 
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el cuarto será leído por el dinamizador) se le permite, a este segundo, ir imaginando lo 

que escucha sobre la lectura y, por lo tanto, se potenciará su creatividad e imaginación.


Hay que recordar que sea cual sea el tipo de lectura que seleccionemos al lector le 

costará y deberá hacer gran esfuerzo para mantener la concentración, entonar bien e 

intentar retener la mayor información posible. Por esto, como dinamizadores, tenemos 

que estar continuamente animando y reforzando positivamente este esfuerzo. Es muy 

positivo reconocer el gran esfuerzo que realizan y las frases de ánimo y felicitación 

deben ser un aliado en nuestras sesiones: cuanto más motivado y moralmente reforzado 

tengamos al lector más actitud positiva tendrá para realizar esta tarea que le cuesta.


Una vez finalizada la parte destinada a la lectura llega el momento de comprobar 

cuánto ha entendido o retenido el lector sobre la lectura: qué grado de comprensión 

lectora tiene. Para ello, como bien se indica al comienzo de este paso, la herramienta a 

utilizar serán preguntas de comprensión lectora. Un ejemplo de ellas lo podéis encontrar 

en el Bonus 2. 


Recuerda: deben ser preguntas redactadas con un lenguaje sencillo, y referentes a 

hechos importantes de la historia que le ayuden a memorizar. Cuando realizar estas 

preguntas es claro: posterior a la lectura. Pero: ¿cada cuánto debo interrumpir la 

lectura para realizar las preguntas? ¿Cada capitulo? ¿Una vez a la sesión? La respuesta 

la debes buscar en el lector: ¿cada cuánto necesita parar la lectura para retener la 

información? Siempre nos basaremos en sus necesidades, es decir, dependerá de cuánto 

esfuerzo y dificultad le resulte la retención de información leída. Además, recuerda: no 

sólo se usan estas preguntas para evaluar la comprensión; si no también son un aliado 

para reforzarla. 


Posteriormente, se inicia la parte donde el dinamizador debe ser más creativo para 

hacer de la lectura mucho más atractiva y divertida. Recuerda que para la mayoría de 

los lectores es una actividad por la que no sienten gran empatía. Es el momento de las 

actividades de refuerzo. 
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Una actividad de refuerzo es aquella que, fuera de la lectura y de las preguntas de 

comprensión lectora, tienen el objetivo de hacer que el lector comprenda mejor lo que 

ha leído y retenga mejor toda esa información. Las actividades de ampliación son 

aquellas que hacen que el lector/a aprenda nuevos contenidos sobre la temática, 

historia, lugares… de nuestro libro pero que en él no aparecen. 


A continuación, te señalamos algunos ejemplo que, siempre basándonos en nuestra 

creatividad y experiencia personal, han funcionado. Pero tú como dinamizador tendrás 

que estar alerta para poder incorporar nuevas técnicas según el libro que estés 

utilizando: 


- Visualización de película o documental: si el libro tuviera una película basada en él o 

si hubiera algún documental interesante sobre la temática del libro es una actividad que 

agrada mucho al lector. Date cuenta que ha realizado un gran esfuerzo a la hora de 

leer y pensar en las respuestas a las preguntas por lo que agradecerá esa fase de 

adquisición de información a través del visionado de un video.


- Powerpoint de ampliación de información del libro: algo que también nos ha 

funcionado muy positivamente es el poder trasladar al lector, a través de fotografías o 

videos, al lugar donde transcurre la historia. Por ejemplo: si se lee el libro El Diario de 

Anna Frank poder hacer una visita a la web ya que es muy interactiva y te permite 

recrear cómo vivía y moverte por las habitaciones de la casa simplemente con el ratón 

del ordenador. O, si por lo contrario, se utiliza El libro del Libro de la selva se puede ver 

cómo es una selva en la India (lugar donde transcurre la historia), ver imágenes de los 

animales reales que salen en la historia, etc. 


- La caja secreta: esta es una dinámica muy interesante que, sobre todo, gusta a los 

niños. Trata de meter en una caja cerrada objetos que tienen relación con el libro y le 

ayudarán al lector a recordar partes de la historia y asentar lo que hasta entonces ha 

leído. El lector/a cogerá uno a uno e irá describiendo, sin mirarlo y con la mano aún 
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dentro de la caja qué objeto relacionado con la historia cree que es. Por ejemplo, 

nuestro lector/a puede decir: -Creo que es una concha de peregrino-. (Si estamos 

leyendo Los misterios del Camino de Santiago) -Y es la concha que nuestro protagonista 

lleva colgada de la mochila cuando emprende su viaje-. 


En el Paso 3, dinamización de un club de lectura fácil, podrás encontrar más ejemplos 

de estas actividades que te podrán ayudar a complementar vuestras sesiones más 

completas.


Como ves hay un sin fin de actividades con las que poder reforzar y ampliar la 

información del libro; sólo hace falta un poco de imaginación. Y recuerda: ésta será tu 

aliada para hacer más entretenidas tus sesiones y, por lo tanto, hacer que, poco a poco, 

la lectura sea más atractiva para aquellos que tienen más difícil disfrutarla.


Por lo que has podido comprobar la lectura fácil, al igual que si la dirigimos a un grupo 

a través de un club de lectura fácil, tiene un uso didáctico muy potente si dirigimos su 

uso hacia un único lector/a. Se utilizará como herramienta para poder favorecer y 

entrenar la comprensión lectora así como reforzar el gusto por la lectura (aspecto hasta 

ahora, quizás, inexistente en el lector/a). Para ello tu papel como dinamizador/a será 

clave: no sólo para crear las sesiones de un modo estratégicamente pensado y hacer de 

la lectura una actividad divertida; si no para transmitir esa pasión lectora que, como 

dinamizador/a de lectura fácil, debes tener.
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CIERRE Y AGRADECIMIENTO

¡Enhorabuena! Has llegado a la final del curso. Después de haber profundizado en los 4 

pasos para convertirte en un experto en la metodología de lectura fácil y haberlos 

nutrido con los vídeos y los diferentes bonus, ¿estás preparado/a para empezar a 

utilizar esta potente metodología en tu día a día? ¿Tienes en mente algún proyecto en 

el que darle uso a la lectura fácil? ¿Has dado el paso y has empezado a planificar las 

sesiones de un futuro club? Si la respuesta ha sido que sí a alguna de estas preguntas, 

nos da mucha alegría saber que ya estás poniendo en práctica lo aprendido y hemos 

cumplido con uno de los objetivos principales de nuestra formación: que la lectura fácil 

se convierta en una herramienta útil y eficaz para ti a nivel profesional y personal.  


A partir de ahora, te animamos a que sigas sacando el máximo potencial que tienes y 

sigas cosechando una semilla allá donde vayas con la dinamización lectora a través de la 

lectura fácil. 


Por último, agradecerte una vez más por hacer que la lectura sea cada vez más 

accesible a más personas.


EQUIPO DE COMPRENDO LO QUE LEO


Somos un equipo multidisciplinar, que trabajamos en una entidad riojana (España) 

llamada Inter Europa, creada en el año 2003 y en la que día a día trabajamos 

activamente por ofrecer oportunidades de formación, empleo y autonomía a jóvenes, 

especialmente a aquellos que cuentan con una dificultad de aprendizaje y/o  

discapacidad intelectual leve. Este curso ha sido posible por el esfuerzo, dedicación y 

trabajo de: 
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No está permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni de ninguna de los materiales pedagógicos complementarios a él, ni su 
tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mécanico, por fotocopia, por registro u 

otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares del copyright. 

YULI SÁNCHEZ 
GENERADORA 

CONTENIDOS  DEL 
CURSO

GONZALO MARCOS 
GENERADOR 

CONTENIDOS  DEL 
CURSO

ENRIQUE VISAIRAS 
DISEÑO Y 

MAQUETACIÓN DEL 
CURSO

COMPRENDO LO QUE LEO

ALBA MORENO 
IDEA ORIGINAL 

AUTORA INTELECTUAL 
DEL CURSO

Síguenos en nuestra web y redes sociales

www.intereuroparioja.org

@intereuropa

@intereuropa_rioja

SARA MORENO 
GENERADORA 

CONTENIDOS  DEL 
CURSO
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