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5.4. La lectora ciega 

 

 

Proyecto que comienza su andadura mediante el voluntariado de 

Paqui Ayllón, una persona con discapacidad visual total a causa 

de una ceguera sobrevenida, que dedica su tiempo a leer en voz 

alta para personas y colectivos vulnerables. El proyecto adquiere  

proyección a escala nacional con la publicación de un libro. 

DATOS BÁSICOS 

Organización Paqui Ayllón - La lectora ciega 

Colectivo beneficiario Discapacidad visual y Fomento de la lectura | 1.000 beneficiarios  

Territorio donde opera Iniciado en provincia de Cádiz, se ha extendido a otras provincias 

como Sevilla, Madrid y Valladolid 

Voluntariado 60 voluntarios  

Fecha de inicio 16 de diciembre de 2016 
 

DESCRIPCIÓN 

 

¿Cuáles son las acciones que realiza el voluntario? 

 Lecturas en hospitales a niños enfermos de leucemia. 

 Convivencia entre jóvenes de secundaria con personas mayores alrededor de un libro. 

 Acompañamiento a personas con enfermedad mental con lecturas personalizadas. 

 Acercamiento a jóvenes en riesgo de exclusión (Ley del Menor) mediante la literatura. 

 Lecturas teatralizadas. 

 Lectura en voz alta para población migrantes (jóvenes) en período de aprendizaje de idioma. 

 

¿Qué aporta la acción voluntaria a las personas beneficiarias? 

La heterogeneidad de los grupos a los que se dirige la lectora ciega con sus lecturas permite el 

intercambio de experiencias muy enriquecedoras mediante la convivencia de diferentes colectivos 

que benefician tanto a voluntarios como a los destinatarios de la labor de voluntariado. 

 

Para las personas mayores, la lectura en voz alta como acompañamiento supone un apoyo 

emocional. Los jóvenes en riesgo de exclusión descubren el placer de la lectura y aprenden a 

compartir; para los niños enfermos de leucemia es una herramienta terapéutica en su proceso de 

curación; para los migrantes es una herramienta educacional, al mismo tiempo que un vínculo de 

conexión cultural. 

 

Los fondos que se puedan recaudar se destinará a la investigación de distrofias hereditarias de la 

retina. 

 

¿Qué valor diferencial aporta el proyecto? 

 Las personas con discapacidad también pueden ejercer labores de voluntariado. 

 La lectura como terapia. 

 Aporte cultural mutuo. 

 Baja inversión. 
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REFERENCIAS 

 

Página web https://www.elmundo.es/cronica/2018/12/23/5c13dce9fdddffed148b46cb.html 

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=T906jopwjqI 

 

 

PUNTOS FUERTES 

 
 

 Tiene muy buenos resultados en poco tiempo. Con el impulso de una persona se ha logrado 

la réplica en cuatro ciudades (Cádiz, Sevilla, Madrid y Valladolid).Además, con su ejemplo 

ha logrado la creación de una asociación de fomento de la lectura en Valladolid que ya 

cuenta con 60 voluntarios. 

 Trabaja en red con centros de mayores, centros educativos, ONG... para acercar la lectura 

a colectivos en riesgo. 

 Paqui, la voluntaria promotora, es una figura inspiradora que, además de conseguir 

promover el voluntariado, es un referente de superación e implicación de otros actores. 
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