Cómo crear un club de Lectura Fácil

¿Quieres crear un club de Lectura Fàcil? Te explicamos cómo hacerlo de
forma sencilla.

1.

¿Qué es un club de Lectura Fácil?

Un club de lectura es un grupo de personas que se reúnen periódicamente para leer
y comentar un mismo libro, con la dinamización de un monitor.
Un club de Lectura Fácil utiliza libros avalados por el logo de LF.
Están especialmente indicados para personas que tienen dificultades lectoras
y de comprensión.
En el año 2012, en España existen más de 100 clubes de Lectura Fácil.

2.

¿Quiénes participan en los clubes de LF?
-

3.

Personas recién llegadas que quieren aprender o mejorar el idioma de acogida.
Personas que quieren mejorar su conocimiento del idioma y las competencias
lingüísticas.
Personas mayores, como una actividad de refuerzo de la memoria.
Personas con discapacidad intelectual.
Jóvenes, como una actividad de refuerzo de la comprensión lectora.

¿Qué aporta un club de Lectura Fácil?
-

Ayuda a mantener o mejorar el nivel de comprensión lectora.
Crea un espacio de relaciones personales y cohesión social.
Proporciona la posibilidad de retomar el gusto por la lectura
a las personas que lo habían dado por perdido.
Introduce un poso cultural en personas que no han tenido la oportunidad
de adquirirlo previamente.
Fortalecen las relaciones con los agentes sociales que participan
en la organización y dinamización del club.
Abre la biblioteca a un público que no la frecuenta.

4.

¿Qué entidades pueden organizar clubes de LF?

Las bibliotecas son las principales impulsores de los clubes de Lectura Fácil.
Pero cualquier entidad interesada en la lectura como una actividad cultural y lúdica,
puede organizarlos:
- Residencias de ancianos y hospitales de día.
- Aulas de acogida y unidades de apoyo a la educación especial.
- Escuelas de adultos.
- Entidades de atención a personas con discapacidad intelectual.
- Centros abiertos y pisos tutelados.
- Centros penitenciarios.
Las personas interesadas en dinamizar clubes de Lectura fácil pueden ponerse
en contacto con una biblioteca o entidad para ofrecerse como voluntario.

5.

¿Cómo iniciar un club de LF?

Es aconsejable:
1. Tener una persona con experiencia o formación que dinamice las sesiones.
2. Contar con un grupo, no superior a 15 personas, con un nivel de comprensión
lectora homogéneo.
3. Establecer un calendario y horario de las sesiones.
4. Disponer de un lote de libros de Lectura Fácil.
En la Web de la Asociación de Lectura Fácil (www.lecturafacil.net) encontraréis
documentos sobre clubes de LF, buenas prácticas, videos y una oferta formativa en
dinamización lectora.

6.

¿Cómo conseguir libros de LF?

Podéis dirigiros a la biblioteca pública más próxima para pedir un lote de libros LF,
que os llegará gratuitamente.
Las bibliotecas de cada Comunidad Autónoma se rigen por sus propias reglas
de préstamos interbibliotecarios.
En la provincia de Barcelona existen 6 bibliotecas depositarias. Estas bibliotecas
disponen de lotes de libros de todos los títulos LF, que prestan al resto de bibliotecas
y entidades de la demarcación para realizar los clubes.

Las bibliotecas depositarias de la provincia de Barcelona son:
-

Biblioteca Andreu Nin (Barcelona)
Biblioteca Can Casacuberta (Badalona)
Biblioteca Mestre Martí Tauler (Rubí)
Biblioteca de Viladecans (Viladecans)
Biblioteca Joan Triadú (Vic)
Biblioteca Marta Mata (Cornellà)

En Cataluña también existe la Central de Préstamo y Servicios Especiales (CePSE).
Es un centro depositario de Lectura Fácil que también ofrece en préstamo lotes
de libros LF a las bibliotecas públicas de las cuatro demarcaciones catalanas.

Libros de Lectura Fácil
1. ¿Qué son?
Son libros elaborados con especial cuidado para ser leídos y entendidos
por personas que tienen dificultades lectoras.
Siguen las directrices de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones
e Instituciones Bibliotecarias), en cuanto al lenguaje, contenido y forma.
A grandes rasgos, son textos escritos en un lenguaje sencillo pero digno,
que narran una historia concreta, con una única línea argumental y cronológica.
El diseño es claro y las ilustraciones complementan el texto.

2. ¿A quién se dirigen?
A personas que por diferentes motivos tienen dificultades lectoras,
ya sean permanentes o transitorias: personas recién llegadas que aprenden el idioma
de acogida, adolescentes con trastornos del aprendizaje, adultos que se inician
en la lectura, personas mayores parcialmente seniles, personas con discapacidad
intelectual, etc.

3. ¿Cómo se distinguen de otras adaptaciones?
El logotipo LF avala que el libro ha sido revisado por la Asociación Lectura Fácil
y que sigue las pautas de la IFLA. Encontraréis el logo en la contracubierta
y en la página de créditos.
Comprobaréis que no son libros de letra grande ni lecturas graduadas
para el aprendizaje de idiomas.

4. ¿Dónde los puedo encontrar?
-

En la mayoría de bibliotecas públicas. Las bibliotecas suelen señalizar la
sección y los libros de Lectura Fácil con el logo LF.

-

En la web de la Asociación Lectura Fácil: Puedes consultar el catálogo de
libros publicados en Lectura Fácil en www.lecturafacil.net

-

En las librerías de referencia LF. Son librerías que tiene libros LF y conocen
el proyecto para asesorar a sus clientes. A principios de 2012 existen 28
librearías de referencia LF en España.

Información de este documento ha sido extraída del tríptico “Com crear un club LF”, publicado
por la Asociación Lectura Fácil bajo la supervisión del Servei de biblioteques de la Diputació de
Barcelona. Traducción realizada por FEAPS Castilla La Mancha. Revisión de la Asociación
Lectura Fácil.

