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“La finalidad de la lectura debe ser 
que el lector sea capaz de leer su propio 

libro interior y descifrarlo”. 
                                                                                                     Marcel Proust. 

Introducción  

Un proyecto sobre promoción de la lectura y escritura debe considerar, en primera instancia, qué 

significa la lectura. El sociólogo, escritor y periodista francés, Robert Escarpit la define como “un 

acto a la vez sociable y sensible que suspende la relación entre el individuo y su universo para 

constuir otros nexos con el universo de la obra” (Escarpit, 1973 Apud Ramírez Leyva, 2009: 177). 

Es por ello que la lectura está estrechamente vinculada con el mundo que rodea al lector y que 

servirá, a su vez, como motivación para la realización de dicha actividad.  

La lectura no suele ser una actividad primordial durante la tercera edad, incluso para quienes la 

han desarrollado durante juventud y primeros años de la vida adulta, pero sin embargo, se trata de 

un ejercicio fundamental para mantener las funciones intelectuales en esta etapa. Las asociaciones, 

la transformación de elementos lingüísticos y el funcionamiento de la memoria para mantener la 

información son funciones mentales desarrolladas durante el quehacer lector. 

En este sentido, el taller de lecto-escritura surge de la necesidad de resolver la pérdida o falta de 

hábito de lectura en adultos mayores y persigue fomentar el gusto por la misma y que los 

participantes se encuentren y reencuentren con un espacio propicio para su desarrollo y lo hagan 

activamente mediante la lectura de textos en las que ejerciten la memoria, el cuerpo y el 

reconocimiento de sus propias vivencias como experiencia enriquecedora y creativa. 

Objetivo general 

Fomentar el hábito lector en adultos mayores mediante actividades específicas en el marco de un 

taller de  lecto-escritura. 

Objetivos específicos 

• Promover la lecto-escritura como actividad recreativa. 

• Estimular a la activación de la memoria a corto y largo plazo de los participantes, como así 

tambien la atención y creatividad derivadas de las sesiones de lectura y escritura realizadas 

en los encuentros. 

• Contribuir a generar un sentido de pertenencia a un grupo social específico (un taller  de  

lecto-escritura). 



Ejes principales del taller 
1. Presentación del taller, de su tallerista y participantes. Dialogar sobre la elección del mismo 

y las preferencias de lectura de los integrantes. 

2. Sesiones de lectura de textos diversos propuestos por la tallerista y surgidos de los datos 

recabados en diálogos anteriores: 

a)- Lectura en contexto: el autor y su obra. 

b)- Lectura individual y compartida silenciosa y en voz alta. 

c)- Debates sobre aspectos de los tramos leídos. 

d)- Comentarios sobre emociones generadas. 

e)-- Rueda de conclusiones. 

3. Actividades de lecto-escritura para desarrollar en forma individual desde el hogar. 

4. Lectura en movimiento: pasajes u obras breves que implican “ponerle el cuerpo” a aquello 
que se está leyendo (lectura expresiva). 

5. Búsqueda de información complementaria o de aquello que se quiera compartir con los 
otros.  

Contenido 

Lectura de cuentos, novelas cortas y ensayos (véase: Algunos textos sugeridos). La selección del 

material se basará, en primera instancia, en el criterio de la tallerista. Luego, al tratarse de un taller 

que intenta propiciar la interacción, se buscará el enriquecimiento teórico mediante las propuestas 

de los participantes.  

Materiales 

Libros- fotocopias- dispositivos audiovisuales (computadora- proyector-reproductor de audio). 

Periodicidad 

12 clases de 2 horas cada una. Una vez por semana. 

Evaluación 

La evaluación será permanete en diferentes momentos de los encuentros. Evaluacion final a modo 

de encuesta anónima de los diferentes aspectos: nivel de integración, satisfacción, aspectos 

positivos y negativos, calificación de los materiales escogidos, contribuciones para la mejora del 

taller- club de lectura. 

Régimen de asistencia 

75% (setenta y cinco por ciento) de los encuentros.    



Algunos textos sugeridos 

• Selección de Cuentos con historia y Cuentos eróticos con historia, de Susana Figueira. 

• Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. 

• Féretros tallados a mano, de Truman Capote. 

• Pasajes de El fútbol a sol y a sombra  y de El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. 

• Esa mujer, de Rodolfo Walsh 

• Selección de  cuenros de Gabriel García Márquez. 
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