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       UN BREVE PRÓLOGO...
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EL CLUB
DE LECTURA
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• Idea inicial: Mejorar habilidades para el estudio 
- Desarrollar la capacidad de análisis crítico
- Aumentar el nivel cultural de los participantes  
- Adaptar las lecturas a las personas lectoras

                          - Conocer otros ámbitos culturales y       
                          separación del espacio  sociosanitario

     -Crear un espacio de encuentro para socializar 
     con otras personas  con intereses comunes

Una Herramienta para la Educación



4

Incorporación de nuevos perfiles lectores     
Aumento del número de lecturas y de su complejidad

Adaptación del lector a las lecturas 
 Introducción de técnicas de lectoescritura  

Análisis del contexto literario y de sus autores  
Incrementar el placer de la lectura compartida

PERÍODO
DE ASENTAMIENTO
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● Integración de lectores no relacionados con el 
ámbito  de la salud mental

● Incremento de lecturas (50 por curso)
● Encuentros con autores y editores de libros
● Promoción del Club de Lectura en otros espacios  

culturales
● Organización de jornadas literarias y  

publicaciones

LA EXPANSIÓN DE LA IDEA.  LA 
LECTURA COMO VEHÍCULO
DE INTEGRACIÓN
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 La primera reunión con los 
participantes del Club de 

Lectura:

Qué supone leer? Del esfuerzo  inicial al 
refugio y al placer

             Rituales para acercarse a la lectura

          El momento que nos convirtió en lectores 

         Rutina solitaria o hábito compartido?
         La utilidad de poner en común o asimilado

              Qué nos gusta y qué no cuando leemos 

CONCLUSIONES
DE LOS LECTORES



7EL GRUPO
LITERARIO
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● Unificar cuatro listados de libros 
 con más de mil títulos

● Evitar descompensaciones. Atender a  
todo tipo de lectores y gustos literarios

● Afán divulgativo, no académico

● Etiquetar y comentar de forma  
sencilla e inteligible cada una de las  
lecturas

● Libros peligrosos vs. Libros 
 inofensivos

PUESTA EN
COMÚN
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EL MAYOR  
PROBLEMA



1
0

● Organización por capítulos que  
solo alguien a quien le gustase la 
lectura entendería

● Organización por capítulos que   
alguien que no sabe exactamente 
lo que está buscando entendería

● Organización por capítulos con libros 
tan condenadamente buenos que  
aunque escogieras uno al azar  
además de disfrutar de su
lectura… También se entendería

EL 
MÉTODO



LOS DESAFÍOS POR 
DELANTE 

- Crear un listado fácilmente actualizable

- Llegar al máximo número de lectores potenciales.

- Explorar las múltiples estrategias de trabajo y señalar la adecuada para 
cada persona  y momento  
                 - Recomendación estrictamente terapéutica (Médico-Paciente)
                 - Clubs de Lectura (Lectura Guiada)
                 - Campañas de iniciación a la lectura (Lectura Comunitaria)
                 - Talleres Literarios y de Escritura (Lectura Creativa)

- Favorecer un sistema de recomendación inversa.
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Ningún libro cura, sí el hábito de leer, compartir lo que  se 
aprende causa felicidad

Un profesional que recomienda un libro  de conocer el libro y 
la  persona a la que va dirigido ese libro 

Cuanta más afición lectora tiene una persona menos le  
gustan los mensajes fáciles

Un libro terapéutico no necesariamente tiene que parecerse  
a tu vida

COMPROBANDO  EL 
RESULTADO
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LAS COSAS QUE
APRENDIMOS
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