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Este artículo recoge el compromiso de la Biblioteca Pública Provincial de Cór-
doba con la “Lectura fácil” desde el año 2013, cuando fue incluida dentro de sus 
líneas de actuación para el fomento lector como un servicio prioritario a la comu-
nidad, especialmente, a grupos que por diversos motivos tuvieran problemas de 
comprensión lectora. Se centra especialmente en la experiencia con sus clubes de 
Lectura fácil en colaboración con la Asociación Síndrome de Down Córdoba. 
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PRESENTACIÓN

Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista estrictamente etimoló-
gico, como el lugar donde se guardan libros, del griego, βιβλíον (‘biblíon’, ‘libro’) y 
θήκη (‘théke’, ‘armario, caja’). Sin embargo, en la actualidad esta concepción se ha 
visto superada para pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas y audiovi-
suales como a las instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer 
las necesidades de los usuarios.

De cualquier manera, en toda definición de biblioteca, ya sea la de la norma 
UNE 50113-1:1992 sobre conceptos básicos de información y documentación, la 
norma ISO 2789-1991 (Norma UNE-EN ISO 2789) sobre estadísticas internacionales 
de bibliotecas, la de la ALA (American Library Association) o la del Manual de Bi-
bliotecas de Manuel Carrión, por ejemplo, se recogen tres elementos fundamentales: 
colección, organización y uso.

Y es en el uso que damos actualmente a la biblioteca, para qué y para quién, 
en el que nos centraremos en este artículo. Cómo ha evolucionado su utilización, 
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modificando su relación con la sociedad. Compromiso, responsabilidad, generación 
de oportunidades, servicio a la comunidad, inclusión digital, acceso libre y gratuito 
a la cultura y a la información... y biblioteca. 

¿Cómo conjugar todos estos conceptos? Está claro que hoy en día, estos “centros 
de conocimiento” que comenzaron siendo almacenes de libros, no deben ni pueden 
quedarse al margen de esta realidad, la de la integración social, pues es una deman-
da cada vez más enérgica que da un nuevo valor a nuestras bibliotecas convirtién-
dolas en un elemento imprescindible para la sociedad. 

La simbiosis personas-biblioteca debe ampliarse a todas aquellas esferas, núcleos 
y grupos humanos que tengan dificultades, ya sean físicas, psicológicas, sociales o 
culturales, para convertirlas en un valor de futuro. Y han sido los libros de Lectura 
fácil (a partir de ahora LF) la herramienta fundamental para la Biblioteca Provincial 
de Córdoba (a partir de ahora BPCO) en la consecución de estos objetivos, centrados 
hasta el momento en los clubes de Lectura fácil (a partir de ahora CLF).

Se trata de libros elaborados con especial cuidado para ser leídos y entendidos 
por personas que tienen dificultades lectoras. Siguen las directrices internacionales 
de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institucions) que dan 
orientaciones sobre los aspectos tanto formales como de contenido para elaborar 
este tipo de materiales. Los libros de LF están especialmente pensados para personas 
recién llegadas a un entorno nuevo, con poco conocimiento del idioma de acogida, 
alumnos con dificultades de aprendizaje o una escolarización deficiente, adultos que 
se inician en la lectura, personas mayores con problemas de senilidad o que padecen 
trastornos neuropsicológicos, etc.

ANTECEDENTES

En el año 2013, la BPCO incluyó dentro de sus líneas de actuación para el fomen-
to lector la LF como un servicio prioritario a la comunidad, especialmente a grupos 
que, por diversos motivos, tuvieran problemas de comprensión lectora. Para ello se 
llevó a cabo un programa de acción basado en tres puntos:

1. Adquisición de todo lo que se había publicado hasta el momento en LF y se 
eligió una zona preferente de la biblioteca para colocar la colección. 

2. Los Encuentros Bibliotecarios Provinciales de 2014, que organiza anualmen-
te la BPCO, se centraron en la LF para promocionarla entre los bibliotecarios 
municipales de Córdoba. Eugènia Salvador y Elisabet Serra de la Asociación 
de Lectura Fácil de Cataluña, pionera en la materia, fueron las ponentes invi-
tadas. 
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Figura 1. Sección dedicada a los libros de LF en la BPCO

Figura 2. Encuentros Bibliotecarios Provinciales (Córdoba, 2014) sobre LF

Compromiso para crear CLF, y contacto con aquellos colectivos a los que pu-
dieran resultar de interés. Se inicia la adquisición de lotes de libros de LF que se 
han ido incrementando cada año. En este momento, disponemos de 9 lotes con 15 
ejemplares cada uno. 
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Figura 3. Lotes de libros destinados a los CLF en la BPCO

Desde entonces hemos trabajado para poner en marcha los CLF, una modali-
dad nueva en el ámbito cultural de Córdoba, así como en casi toda la comunidad 
andaluza. El proceso ha sido lento y ha necesitado no solo una implicación clara 
tanto económica como de personal, sino también, un esfuerzo por transmitir las po-
sibilidades que estos clubes ofrecen a determinados colectivos y animarlos a que los 
incluyan en sus programas. En 2015, con la colaboración de la Asociación Síndrome 
de Down Córdoba, el primer CLF empieza a funcionar en la BPCO. Siete adultos con 
síndrome de Down se desplazan cada semana desde la sede de la Asociación hasta 
la BPCO acompañados por un profesional del Servicio de Formación e Inserción La-
boral de la misma. Unos meses después se unieron tres grupos más y dos personas 
de apoyo, una de la biblioteca y otra más de la Asociación. 

Llegados a este punto cabe destacar la importancia de la colaboración bidirec-
cional entre los distintos profesionales implicados en los CLF. Los bibliotecarios ne-
cesitan asesoramiento en cuanto al modo de interactuar con los nuevos lectores, 
cómo deben dirigirse a ellos según sus limitaciones tanto físicas como psíquicas, qué 
intereses tienen a la hora de acudir a la biblioteca, qué esperan encontrar en ella, qué 
lecturas pueden ajustarse a sus capacidades, qué apoyos visuales puede facilitarles 
la comprensión lectora... Igualmente para estos profesionales que acompañan a los 
lectores, son necesarias unas pautas por parte del bibliotecario a la hora de dirigir 
un club de lectura, qué rutinas deben seguirse en las reuniones, cómo dinamizar las 
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lecturas, cómo captar el interés de los lectores y mantenerlo durante todo el curso...
etc. Y todo con el objetivo de que cada grupo, con su coordinador, llegue a ser autó-
nomo aunque siempre cuenten con el respaldo del bibliotecario responsable. De esta 
manera, además, se crea un vínculo afectivo bibliotecario-lector-coordinador, funda-
mental para que los miembros de cada grupo asistan cada semana a sus reuniones 
sintiéndose integrados y formando parte de la biblioteca como un usuario más. Este 
vínculo garantiza el éxito del trabajo con colectivos especiales poniendo en valor la 
dimensión social de la biblioteca.

OBJETIVOS

1. Las bibliotecas, acción cultural para todos: fomentando el hábito de la lectura y 
consiguiendo que las personas que participan en esta actividad adquieran una 
competencia lectora y descubran el placer de leer, partiendo de textos y libros 
adaptados a LF, despertando la imaginación y la emotividad.

2. Las bibliotecas, cultura abierta, conocimiento compartido: potenciando la lec-
tura como un acto colectivo en la medida que la lectura del libro se hace en 
voz alta, lo cual implica escuchar, aprender de los demás, debatir y comparar 
puntos de vista diferentes. 

3. Las bibliotecas, cambian vidas: promoviendo la inclusión en la comunidad de 
las personas con síndrome de Down, adquiriendo conocimientos básicos que 
les sirvan para desenvolverse en la vida diaria y para su crecimiento personal. 

4. Las bibliotecas, nuevos servicios: dándoles a conocer la Biblioteca como un 
equipamiento en el que podrán encontrar recursos y servicios adecuados a 
sus necesidades e intereses, además de participar en otras actividades de la 
biblioteca. 

DESARROLLO

En 2014, cuando la BPCO dispone ya de lotes para que empiecen a funcionar 
los CLF, se pone en marcha la campaña para darlos a conocer mediante cartelería y 
publicaciones, tanto en su página web como en el Facebook de la BPCO, además de 
ofertarse a distintos colectivos: Centro Penitenciario de Córdoba, centros de meno-
res, asociaciones de inmigrantes, Asociación Síndrome de Down Córdoba... Siendo 
con esta última, tras una entrevista con el responsable de las actividades de la Aso-
ciación, cuando el primer CLF de la BPCO se convierte en una realidad. 
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Figura 4. Publicidad de la nueva sección de LF de la BPCO

Figura 5. Publicidad de los CLF en la BPCO
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Arranca definitivamente en 2015. Todo es novedad para los lectores y también, 
para el personal bibliotecario responsable. Como en cualquier otro club de lectura, 
entre la ilusión por el proyecto que comienza y los nervios porque la primera im-
presión sea positiva para todos, se llevan a cabo las presentaciones en un entorno 
relajado, en el que la elección de las lecturas y del nombre del grupo dan forma a la 
primera sesión del club. Imaginando, que así se denominó el grupo pionero comenzó 
con La llamada de lo salvaje, leyendo en voz alta poco a poco cada semana. Lec-
turas acompañadas de imágenes y juegos, de palabras repetidas hasta formar parte 
de ellos. Cada lunes era una vuelta necesaria a lo anterior y unas pocas páginas más 
hacia el final de la historia que lee cada uno. Los conceptos abstractos y los senti-
mientos es lo que les ha resultado más difícil de asimilar y comprender por lo que, en 
ocasiones y siempre en consenso entre bibliotecarios y coordinadores, se han incor-
porado imágenes y actividades, entre otros, por ejemplo, del libro “Emocionario: di 
lo que sientes” de Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel.

Figura 6. Portada libro La llamada de lo salvaje en LF, 
primera lectura de los CLF en la BPCO
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La Asociación Síndrome de Down Córdoba aporta la parte más interactiva y 
visual del libro: la aplicación Mefacilyta. Se trata de una plataforma de la Fundación 
Vodafone que pretende facilitar la vida a las personas con discapacidad mediante la 
generación de apoyos visuales (vídeo, imagen, voz o texto). Se puede descargar en 
terminales (teléfonos móviles o tablets) con sistema operativo Android. Desde esta 
app podemos elaborar apoyos a la lectura según las necesidades de los usuarios.

En los meses de verano se interrumpe el club y el libro no se termina hasta octu-
bre. Un mes especial en todas las bibliotecas, porque celebran su día. La BPCO apro-
vechó esta ocasión para dar a conocer el CLF Imaginando a todos los ciudadanos, 
en un acto que contó con la presencia del Delegado Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte y con el Presidente de la Asociación Síndrome de Down Córdoba, además 
de prensa, televisión y un numeroso público. Los protagonistas fueron los integrantes 
del club que hablaron de la lectura y presentaron un vídeo resumen de las sesiones. 
Esta nueva dimensión de la biblioteca resulta atractiva a los medios de comunicación 
además de provocar un impacto y calado social muy positivo en cuanto a la imagen 
de la biblioteca y de los bibliotecarios.

La experiencia con este primer club fue muy satisfactoria para la BPCO y para 
la Asociación, tanto que en enero de 2016 al club Imaginando se unen La aventu-
ra de los lectores, Sin barreras y Los aventureros. Tres clubes más de lectores con 
síndrome de Down, cada uno de ellos con unas cualidades concretas que los hace 
diferentes entre sí. Es el grupo Sin barreras el que presenta más dificultades a la hora 
de completar la lectura de un texto. Las habilidades lectoras y de comprensión de 
sus miembros son muy limitadas y sus dificultades, en muchos casos, mayores a las 
de los demás compañeros. Estas circunstancias hacen necesario un ritmo diferente y, 
en definitiva, un planteamiento específico para llevar a cabo los objetivos propuestos 
para su club de lectura.

ACTIVIDADES

Como en cualquier otro club de lectura, las sesiones deben adaptarse a las carac-
terísticas de sus lectores y estar enfocadas a satisfacer sus demandas y necesidades. 
En los CLF, hay que intercalar constantemente otros elementos que pausen el ritmo 
de la lectura, para facilitarles su compresión y la retención de lo que se ha leído y que 
les resulte así una actividad placentera y provechosa. Por ejemplo, apoyos visuales 
bien en papel o en formato electrónico con la aplicación Mefacilyta, reconstrucción 
de elementos que aparecen en el libro, como el sombrero, la lanza y la armadura de 
Don Quijote para recrear el personaje durante la lectura de sus aventuras ó poner 
en el centro de la mesa un globo terráqueo para seguir los viajes de Phileas Fogg en 
La vuelta al mundo en 80 días, o cualquier otro elemento que sea protagonista en el 
libro que se esté leyendo.
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Así mismo, también hemos realizado otras actividades para fortalecer el vínculo 
con la BPCO y el sentimiento de pertenencia a esta comunidad.

Algunos ejemplos de las iniciativas que se han llevado a cabo paralelamente a las 
lecturas, con el objetivo de dinamizarlas y aprender al mismo tiempo, son:

Alrededor de los libros

1. La llamada de lo salvaje
– JuEgo dE Cartas: para recordar lúdicamente cada semana lo que se ha leído. 

Consiste en una baraja con los apoyos visuales que habían acompañado a la 
lectura. Antes de continuar la historia, un lector baraja las cartas, las reparte 
y cada uno habla de la que le toca. El número de cartas se va ampliando 
según avanza la lectura. 

– quién Es quién: cuadrículas con imágenes de los personajes del libro con 
algunos datos característicos, dejando espacios en blanco de forma que adi-
vinen la palabra y reconozcan la historia.

– CuadErno mi llamada dE lo salvaJE: se entrega un cuaderno solo con imáge-
nes para que ellos pongan una frase en relación a lo que ven, de forma que 
puedan tener la historia resumida por ellos mismos.

2. La vuelta al mundo en 80 días
– pasaportEs: se elabora y reparte un pasaporte a cada lector para que se ha-

gan una idea de cómo es en realidad y sepan para qué sirve. Cada vez que 
Fogg y sus compañeros llegan a un país nuevo, ellos tienen que presentar su 
pasaporte para que se lo selle el compañero que en cada ocasión “esté en la 
frontera”, antes de continuar con el viaje.

– CarEtas payaso: se simula una carpa de circo llena de payasos en la que cada 
lector se coloca una careta para relajar el ritmo de la lectura, hacer una pausa 
y reírnos juntos, a la vez que Picaporte, el mayordomo de Fogg, se adentra 
en un circo.

– CuadErno mi vuElta al mundo En CómiC: viñetas adaptadas para recordar las 
aventuras vividas en el libro, y en el que tendrán que rellenar los espacios 
vacíos. Se utilizan las mismas imágenes de apoyo que se han entregado a lo 
largo de la lectura del libro para que les sean familiares. Se lo llevan a casa 
de recuerdo para poder releerlo y compartirlo en familia, satisfechos de los 
logros que van haciendo en la BPCO y como refuerzo a la actividad fuera de 
la biblioteca.

3. Hoichi: un cuento japonés
– JuEgo dE la vEla: se entrega una vela de cartulina y en cada sesión, cada lec-

tor coge una de ellas y cuenta al grupo algo sobre un tema, por ejemplo, qué 
han hecho el fin de semana. Cuando termina, sopla para apagarla y se pasa 
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al siguiente. Se recrea el juego descrito en el libro para contar historias de 
fantasmas. La repetición del mismo hace que lo memoricen y comprendan 
en qué consiste, además de ejercitar la imaginación y la capacidad de narrar.

– somBrEro Japonés: al ponerse los sombreros japoneses de papel, conocen 
cómo son de una manera mucho más sencilla y se trasladan al lugar de la 
historia, relajando el ambiente de concentración entre risas.

– somos fantasmas: todos los lectores se convierten en los fantasmas que van a 
por Hoichi, asustándose unos a otros. Apareciendo y desapareciendo crean 
un ambiente fantasmagórico muy apropiado para esa parte del cuento y 
para comprender una realidad que no es tangible.

– CuadErno pErsonal dE hoiChi: libreta con distintas actividades en torno al 
libro, completar las letras que faltan, unir con flechas, terminar frases, colo-
rear... 

Figura 7. Distintas actividades de apoyo a la lectura en los CLF
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4. La música del viento
– alfomBra Con JuEgo dE mEnsaJEs En papEl dE pEriódiCos: en la historia aparece 

un misterioso mensaje en un trozo de papel dentro de una alfombra. Se re-
crea el mensaje, por partes, en distintos papeles de periódico, y se esconde 
en la alfombra que preside la mesa durante la lectura de este libro. Ellos ten-
drán que encontrar todas las partes y unirlas hasta completar el misterioso 
mensaje. 

5. Las aventuras de Don Quijote
– molino dE viEnto En Cartulina: se recrea un molino de viento pequeñito para 

ambientar la lectura. Se coloca en el centro de la mesa y se le irán añadiendo 
los personajes principales.

– Ensayo dE un tEatrillo con algunos de los lances de Don Quijote. 

Con la biblioteca

1. Conoce Imaginando:
Acto de presentación de Imaginando, el primer CLF en la biblioteca. Los lectores 

de este club relatan cómo ha sido la experiencia, cuentan la historia y presentan un 
vídeo para que el público vea su participación.

2. Somos Quijote:
Con motivo de la celebración del Día de la Lectura en Andalucía (16 de diciem-

bre), la BPCO organizó una lectura de la Segunda Parte de Don Quijote que cumplía 
400 años de su publicación. Se invitó a algunos de los lectores del club “Imaginando” 
a participar y se les adaptó el texto que iban a leer según las Directrices para materia-
les de Lectura Fácil de la IFLA (The International Federation of Library Association), 
como parte del objetivo de integración que se marca la BPCO.

3. Fin de curso 2016: 
Para despedir a los CLF hasta después del verano, la BPCO invitó a desayunar a 

todos los lectores y coordinadores junto con el Delegado Territorial de Cultura, Turis-
mo y Deporte y el Presidente de la Asociación Síndrome de Córdoba. Previamente 
se puso en común todo el trabajo desarrollado durante el curso. Asistió nuevamente 
la prensa y televisión a un acto de convivencia y ambiente distendido en el que los 
lectores disfrutaron demostrando todo lo que habían aprendido. Hubo intercambio 
de regalos por parte de la Asociación y se les hizo entrega de unas chapas de recuer-
do con los logos de cada CLF, obsequio de la BPCO.

4. Fin de curso 2017: 

Este presente año, para despedir el curso con los CLF, se ha optado por un mural 
compuesto por piezas hechas en cartón pluma de tamaño A3, a modo de puzzle 
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gigante. Una vez terminado aparece el logo de Lectura fácil así como las portadas de 
las lecturas que han hecho a lo largo del curso. Resultó muy divertido componerlo 
entre todos y quedará decorando la sala infantil juvenil de la BPCO. 

Figura 8. Puzzle mural sobre LF

EVALUACIÓN

La valoración de la puesta en marcha y funcionamiento de los CLF en la BPCO 
con personas con síndrome de Down ha sido muy positiva para todos los implicados 
en esta aventura. Tanto la BPCO como la Asociación Síndrome de Down Córdoba 
han cumplido las expectativas que el primer acercamiento a la LF había creado su-
perando la previsión inicial.

Fortalezas

– Los lectores: han transmitido siempre su ilusión y entusiasmo. Primero con la 
novedad de desplazarse a la biblioteca y reunirse en un espacio distinto al habi-
tual y, después, por implicarse en las historias como si fueran parte de sus vidas, 
entrar en la biblioteca cómodos, risueños, cómplices con los bibliotecarios, sin 
timidez y sin miedos. A lo largo de todos estos meses han evolucionado en la 
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claridad de la lectura y han mejorado sus habilidades lectoras y de compresión. 
Sobre todo, han descubierto que leer es una forma de conocer y aprender di-
vertida y que para ellos es posible y real.

– Los coordinadores: para los de la BPCO y los de la Asociación, los CLF han su-
puesto un enriquecimiento profesional y una satisfacción personal al ver cómo 
se iban adecuando a los objetivos previstos. Ha sido una oportunidad para el 
personal el poder trabajar con un segmento de lectores diferente al que acude 
habitualmente a la biblioteca y cumplir así una de las premisas del Manifies-
to de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas: “...los servicios de la 
biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas 
las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, 
idioma o condición social. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales 
para aquellos usuarios que por una u otra razón no pueden hacer uso de los 
servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, personas 
con discapacidades...”

– La BPCO y la Asociación Síndrome de Down Córdoba: la colaboración entre 
ellas y su apertura al exterior les ha permitido reforzar los vínculos sociales su-
poniendo un beneficio para ambas instituciones. Uno de sus objetivos primor-
diales es la inclusión social de todas las personas y para ello es necesario que la 
comprensión lectora sea plena, utilizando los medios para conseguirlo. En este 
caso, paso a paso, ambas instituciones han proporcionado las condiciones para 
este fin. 

Debilidades

– Escasez de tiempo y de personal: A pesar de la implicación del personal bi-
bliotecario, no siempre es posible dedicarles a estos clubes de lectura todo el 
tiempo necesario. Hay que tener en cuenta que su trabajo no se limita solo a 
esta actividad, aunque se haya puesto empeño y tiempo para que se lleven a 
cabo.

– Limitaciones de espacio en la sede actual de la BPCO: está en un edificio no 
pensado para las necesidades de una biblioteca y con solo la sala de lectura y 
la sala infantil y juvenil para esparcimiento de sus usuarios. Los CLF ocupan 
parte de esta última todas las mañanas, procurando entorpecer lo menos po-
sible la dinámica de la sala. Así, por ejemplo, los complementos visuales en 
las reuniones como proyecciones, música, películas o imágenes se hacen en la 
Asociación.

– Disposición económica reducida en las dos instituciones implicadas en este pro-
yecto: para poner en marcha otras actividades que complementarían la labor 
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con estos clubes de lectura o para la adquisición de un número mayor de lotes 
de libros.

– La asistencia intermitente de algunos de los lectores: por motivos laborales que 
ralentiza la lectura y perjudica la cohesión del grupo.

CONCLUSIONES

El nuevo modelo de sociedad en el que ya vivimos exige con urgencia un nuevo 
modelo de biblioteca, y por tanto de sus profesionales. La LF es una de las múltiples 
opciones que pueden ayudarnos a los bibliotecarios a caminar en la línea de la “bi-
blioteca del futuro”, cuyo objetivo prioritario debe ser por y para todos.
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