DOWN ESPAÑA y la Asociación
Lectura Fácil han firmado un
convenio de colaboración para
promover la inclusión social de las
personas con síndrome de Down a
través de la lectura en grupo.

¿Cómo crear un Club de Lectura Fácil?
¿Qué es la Lectura Fácil?
La Lectura Fácil (LF) es un método que permite
facilitar el acceso a la información, la cultura y el
conocimiento de las personas con distintas capacidades lectoras.
“Leer: un placer, una necesidad, un derecho”. Las
personas con síndrome de Down tienen reconocido
este derecho en los articulos 9, 21 y 30 de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Qué es y qué objetivos tiene un Club de
Lectura Fácil?
Un Club de Lectura Fácil es un grupo de personas
que, por diferentes causas, pueden tener dificultad
con la lectura y que se reunen periódicamente para
leer y comentar un mismo libro, con la dinamización
de un facilitador.
Tiene como objetivos:






Disfrutar con la lectura, despertar la imaginación
y la emotividad.
Desarrollar la comprensión lectora y los conocimientos adquiridos para desenvolverse en la
vida diaria.
Mejorar las funciones cognitivas y linguísticas: atención, memoria, vocabulario, pronunciación...
Aprender habilidades sociales como saber
escuchar y trabajar en equipo.
Favorecer el enriquecimiento cultural.

Asociaciones, bibliotecas, centros escolares y
culturales, etc. pueden organizar clubes de LF
como espacio abierto de dinamización a la lectura
para favorecer la cohesión social entre personas
con distintas capacidades lectoras.
¿Cómo iniciar un Club de LF?
Antes de iniciar un Club de LF es aconsejable:
1 Tener una persona con experiencia o formación que dinamice las sesiones.
2 Contar con un grupo de entre 5 y 10 participantes. Hay que tener en cuenta que suele
ser poco homogéneo (diferente edad, nivel
de aprendizaje lector, nivel cultural, etc.)

Algunos materiales y libros de
Lectura Fácil de DOWN ESPAÑA
pueden ser identificados con este
logotipo.
La Asociación Lectura Fácil señala
también sus publicaciones con este
logotipo.
¿Dónde se pueden encontrar?


Las bibliotecas públicas pueden gestionar el
préstamo de libros de LF, a nivel individual o
para entidades que organicen clubes de lectura.



En las librerías de referencia de LF tienen los
libros y conocen el proyecto para asesorar a
sus clientes. Se pueden consultar en el mapa
LF: www.lecturafacil.net/mapalf



También se pueden consultar en el apartado de
Lectura Fácil de la web de DOWN ESPAÑA:
www.sindromedown.net

3 Establecer un calendario y horario de las
sesiones.
4 Disponer de materiales en Lectura Fácil.

Materiales de Lectura Fácil
¿Qué son?
Son textos y documentos (libros, revistas, periódicos, materiales educativos, etc), que siguen las
directrices en cuanto a lenguaje, contenido y
forma de la IFLA (Federación Internacional de
Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) y de
la ILSMH (Inclusion Europe).
Destacan, entre otras características, por incluir:


Vocabulario de uso cotidiano.

¿Qué entidades pueden organizar clubes de
LF?



Historias con una sola línea argumental.

Las asociaciones federadas a DOWN ESPAÑA
pueden abrir un Club de LF o ser impulsoras de
uno en su entorno.



Frases cortas.



Interlineado y márgenes amplios.

