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Apasionados, crédulos, sensibles, adorables, autosuficientes, efímeros, bizarros y  
mordaces, los jóvenes construyen sus universos insertos en la cultura digital del 
mundo moderno. Encuentran en las pantallas del cine, la televisión,  los 
videojuegos y de sus computadores y aparatos electrónicos desde el 
entretenimiento y la información hasta la posibilidad de producir sus  propios 
textos. La prioridad de sus necesidades, aficiones y expectativas está en función de 
esta oferta mediática y de sus posibilidades de acceso. Su tiempo lo atomizan para 
atender los mensajes del “Face” y los deberes escolares, surfear por la red,  
cumplir citas en el chat, llamar por el móvil, reunirse con los amigos y, por 
supuesto hacer un poco de deporte y leer.  
 
Sí, los jóvenes colombianos leen, pese a los bajos índices de lectura del país, 
mucho más que los adultos entre los 26 y 64 años. Así lo confirma un reciente 
estudio sobre el consumo cultural en el país que  muestra cómo el índice de 
participación en lectura de los jóvenes entre 12 y 25 años es del 21,86%, mientras 
que el de  las personas entre los 41 y 64 años de edad es de 14,03% y el de los 
adultos entre los 26 y 40 años es de 13,61%. Respecto a la relación entre cantidad 
de lectura y  nivel educativo, las personas que cursan o reportan como último 
grado la secundaria presentan el mayor porcentaje de lectura de libros (23,45%) 
seguido por el grupo de preescolar/básica primaria (11,47%). El estudio también 
muestra que los jóvenes tienen el mayor porcentaje de asistencia a las bibliotecas 
con un 16,35%.  
 
 

Intereses de lectura de los jóvenes 
 
Inmersos en grupos, los jóvenes pasan de un texto a otro, en diversos soportes, en 
busca de satisfacer intereses que empiezan a consolidarse. Eligen textos pensando 
más en el argumento que en la imagen. Buscan razones para explicarlo todo y 
prefieren temas de la vida real porque se identifican con los problemas e 
inquietudes de los protagonistas. Exigentes y autónomos, si la lectura no les resulta 
atractiva la dejan, pero si, por el contrario, mueve su sensibilidad, se entregan a 
ella aunque no expresen con cuánta intensidad les gusta. 
 
 



Sus ritmos de lectura varían tanto como su temperamento: devoran sin piedad el 
relato efervescente del momento, el que sus pares comentan, y transitan con 
curiosidad y deleite por el cómic y la novela gráfica. Tal vez porque el drama hace 
parte de sus vidas, la poesía y el teatro los conectan con ese mundo interior que 
tanto anhelan descifrar, ese sobrepeso de emociones que muchas veces les cuesta 
trabajo llevar. Libros de  imágenes también comienzan a editarse tímidamente para 
este público lector,  al que seducen con historias refinadas y complejas y una 
estética algunas veces tan llamativa como la de que ofrece la pantalla. 
 
Los jóvenes están ávidos de libros y para nutrir sus intereses de lecturas es preciso 
orientar sus elecciones con libros sobresalientes, recomendados por sus propuestas 
literarias, estéticas e informativas. Cada joven construye su itinerario lector desde 
muy temprana edad y lo enriquece a lo largo de la vida.  
 
En cada tramo se gana en destrezas, se afianza su criterio pero también se corren 
riesgos: en el camino muchos lectores abandonan y son dejados en el olvido  por 
profesores, padres y promotores. El lector adolescente es visto por ellos como un 
gran lector emancipado del mediador y capaz de seguir su rumbo, cuando en 
realidad muchos aún disfrutan la lectura en voz alta, algunos aún vuelven con 
añoranza  a los libro álbum que los devuelven por momentos a esa época en la que 
aún no sabían leer pero compartían lecturas con sus padres: largas conversaciones 
que ahora rara vez se dan y que en muchos casos no solo se echan de menos sino 
que se requieren, pues desentrañar ciertos textos requiere cooperación, aliento.   
 
Hay quienes afirman que los hijos son para toda la vida, la formación de lectores 
debería asumirse de manera similar por parte de padres y por supuesto, de los 
profesores y promotores de lectura,  con mayor razón en la adolescencia donde 
resulta crucial y determinante afianzar los conocimientos aprehendidos y animar 
las búsquedas, disparar la curiosidad, ganar terrenos fértiles para la discusión y la 
búsqueda de la singularidad, de manera que los jóvenes ganen en su búsqueda de 
afirmación y reconocimiento y su educación integral  propenda por construir 
personas que no solo tengan un exitoso desempeño como estudiantes en 
secundaria  y universidad, sino , posteriormente, como  profesionales productivos 
en la sociedad y como personas equilibradas en lo sentimental, lo emocional y con 
proyectos de vida que reafirmen su lugar en el mundo.  
 

A una oferta amplia… Los libros para jóvenes y la selección  
 



Para Seth Lerer la literatura infantil existe desde que existen los niños, mucho 
antes de la fundación de la primera imprenta dedicada a la publicación de libros 
para infantes por John Newbery. En la antigüedad se cantaban y escribían relatos 
para los más jóvenes, y numerosos textos destinados en principio al lector adulto 
fueron cuidadosamente adaptados o resumidos para el público juvenil. Su objetivo 
era formar al niño como ciudadano y prepararlo para la vida pública. Desde 
entonces ya se pensaba la selección de lecturas como una especie de canon de la 
literatura infantil, donde los títulos eran clasificados por grados de dificultad. Para 
esa época la muestra de géneros literarios para jóvenes incluían la tragedia, la 
poesía épica, el epigrama y la comedia (Lerer, 2009). 
 

Con la invención de la imprenta, la selección de lecturas se enriqueció y a las 
clásicas  fábulas de Esopo se añadieron los manuales de cortesía y de 
comportamiento que instruyeron  a los niños acerca de la manera apropiada de 
actuar y de hablar, y ayudaron a los más pequeños a asumir los correspondientes 
papeles sociales y familiares. También aparecieron los alfabetos,  libros de 
oraciones, de salterios y cartillas, la poesía y los cuentos populares entonces 
recopilados por los hermanos Grimm. 
 
En lo sucesivo el corpus fue robusteciéndose con autores y obras como Daniel 
Defoe y su legendario Robinson Crusoe y hallaron un nuevo derrotero, el de la 
aventura protagonizada por niños. Gracias a Mark Twain y sus Aventuras de Tom 

Sawyer, Stevenson y su Isla del tesoro, Kipling y El libro de la selva, ellos fueron 
los héroes. Temprano en el siglo XIX una mujer, Mary Shelley, abrió la puerta de 
la ciencia ficción con Frankenstein, le seguirían los relatos fascinantes de Verne y 
Wells y, ya en el siglo XX, los de Bradbury, Asimov, Arthur C. Clarke o Phillip 
Dick.  
 
En suma, obras que marcaron una tradición literaria reeditándose año tras año y 
que desde hace unas tres décadas circulan en el mercado al lado de abundantes 
novedades de libros para niños y jóvenes hicieron necesario establecer unos 
criterios claros, objetivos, intercambiables y flexibles para orientar la labor de 
selección y valoración.  
 
Sobre este tema Fundalectura ha reunido su experiencia en la publicación Cómo 

reconocer los buenos libros para niños y jóvenes (Fundalectura, 2009), del cual se 
editó en España una adaptación realizada por Gemma Lluch y titulada Cómo 

seleccionar libros para niños y jóvenes. Los comités de valoración de libros en las 

bibliotecas (Gijón: Editorial Trea, 2010).  



 
Así mismo, desde 1995 y de manera sistemática nuestra Fundación publica el 
listado anual Altamente Recomendados, producto del trabajo de los comités de 
valoración. En cada edición del folleto están referidas las obras más destacadas 
disponibles en el mercado editorial colombiano. Esta lista decantada por 
profesionales de distintas disciplinas y experiencias orienta a los mediadores en la 
selección de obras para que los lectores puedan disfrutar en casa, la biblioteca 
escolar o la biblioteca pública; es en definitiva un canon que puede enriquecer la 
biografía de cada lector en cada etapa de su vida.    
 
La selección de libros en el contexto escolar 
 
Pedro Cerrillo afirma “probablemente, lo que hoy se necesite, más que enseñar 
literatura…, sea enseñar a apreciar la literatura o, en todo caso, poner a los 
alumnos en disposición de poder apreciarla y valorarla”, todo un desafío para el 
sistema escolar porque en las prácticas del aula reina la imposición de lecturas con 
selecciones homogéneas sin un diálogo certero sobre las mismas y en muchos de 
los casos obviando el itinerario lector de cada joven. 
 
En este sentido Cerrillo plantea que “el canon escolar debería ser el resultado de 
un amplio y detenido debate sobre cuáles son las obras literarias más apropiadas 
por su calidad literaria, por su adecuación a los intereses de los lectores según sea 
su edad, y por su capacidad para la educación literaria de los mismos”. 
 
Por otro lado, se da por hecho que la literatura es la única ruta viable en la 
promoción de la lectura, tal vez por ello se restringe el acceso a los libros de 
conocimientos –también llamados informativos, documentales o de no ficción–  
privando a los lectores de propuestas amenas e innovadoras que los seduzcan al 
conocimiento. 
 
Gemma Lluch también advierte sobre los libros llamados paraliterarios, que 

“entran en las estanterías de las bibliotecas, en las listas de libros recomendados y 
en las lecturas escolares. Son relatos con unas características  específicas que 
requieren  valoraciones diferentes y tratos diferenciados… son relatos que suman, 
reutilizan, copian y adaptan lo que consideran apto: desde la literatura de adultos 
más canónica a la más comercial, de las narrativas televisivas a las 
cinematográficas o cibernéticas.” 
 



Frente a este panorama se sugieren a continuación algunos criterios que tiene la 
Fundación para el Fomento de la Lectura, Fundalectura, para valorar los libros 
para jóvenes y que pueden ser útiles para seleccionar las lecturas que se les ofrecen 
en distintos contextos. 
 

Libros literarios 
 
Elegir textos que les hablen sobre sus sentimientos  y emociones, de sus búsquedas 
existenciales: identidad, amor, sexualidad; de sus relaciones familiares y de 
amistad,  del contexto social, histórico y político en el que viven.  Narraciones 
sobre cómo viven los jóvenes de otros lugares y relatos también protagonizados  
por antihérores que rompen con el orden establecido pueden responder a las 
búsquedas de los lectores en estas edades. 
 

 
En el caso de los relatos 

 
Es esencial seleccionar relatos que apelen a los intereses y sensibilidades de los 
lectores, que los conmuevan y lo diviertan. Que al tiempo que desarrollan un tema 
con profundidad susciten en ellos reflexiones, evocaciones, de modo que 
propendan por crear  una conexión entre lo que el lector lee, su  vida y sus 
lecturas. Es importante que la intensión narrativa y estética prevalezca por encima 
de su postura ideológica, sin aleccionar o pretender que la literatura resuelve los 
problemas de los lectores. 
El lenguaje crea sensaciones, imágenes y universos de ficción que perduran en el 
lector, a partir de diálogo, descripciones y reflexiones, de la misma manera que 
propone lecturas alternas, en los silencios, en lo que intencionalmente deja oculto. 
Esto se logra con el uso adecuado de las figuras literarias y gramaticales. 
La secuencia narrativa es coherente, sigue un curso definido (lineal, circular, 
fragmentado, incluso un relato dentro de otro) con uno o varios conflictos. El final 
debe ser consecuente con el inicio. 
El narrador cuenta con una voz propia que guía al lector dentro del relato: 
presenta el universo narrativo y sus protagonistas, ofrece información sobre la 
época, los lugares, las  atmósferas y el contexto de la historia. 
Los personajes  (niños, jóvenes, adultos, animales u objetos humanizados) están 
dotados de atributos sicológicos y físicos que se pueden identificar  a través de su 
propia voz  o del narrador y por ello presentan ambigüedades, sombras y dudas y 
se transforman a lo largo del relato. 



Sobre  el tiempo, se espera que su manejo permita seguir la cadena de 
acontecimientos y a la vez marcar el ritmo y la intensidad del relato mismo. 
Mediante descripciones se diseña el espacio para ubicar al lector en los escenarios 
que viven los personajes y donde transcurre la historia, deben ser creíbles y 
coherentes en el universo de ficción en el que se inscriben. 
 
Teatro  

La lectura de textos dramáticos constituye una experiencia literaria enriquecedora 
y las buenas obras de teatro para jóvenes cumplen con los criterios mínimos 
señalados para el relato. Además se acompañan con propuestas de dramatización: 
acotaciones, vestuario, escenografía, música y recursos para llevar a escena. Los  
diálogos son claros y ágiles pues en ellos recae el ritmo de la narración. Cada obra 
incluye sugerencias de cómo escenificar: cuándo entra la música, un personaje; los 
cambios físicos de los personajes, sus movimientos corporales, la forma de 
interpelar al público, etc. 
 
Poesía 

Hace algún tiempo en los programas de lectura que la Fundación adelanta en los 
parques de Bogotá  se comprobó que este es un género que los jóvenes prefieren, 
pues no solo los conmueve sino que despierta su sensibilidad  y le habla a sus 
sentidos con sus  juegos de lenguaje, que exploran el ritmo y la musicalidad de las 
palabras,  con las correspondencias que establece entre las palabras y realidades 
que no les son comunes para crear nuevos significados, por medio del empleo 
eficiente de figuras retóricas. A esto habría que añadir que al ofrecer poesía a los 
jóvenes se busque aquella que expone mundos subjetivos y exprese sensaciones y 
emociones propias de los jóvenes. 
 
Libros ilustrados, cómics y novela gráfica 

 
Un primer criterio es establecer qué tipo de relación hay entre texto e ilustraciones 
y, a partir de ello, cuáles son los distintos niveles de significación que contribuyen 
a construir o enriquecer una historia. El texto y las ilustraciones se sintonizan para 
proponer una única voz que narra, presenta y describe personajes, propone el lugar 
y la época del relato, así como los desplazamientos de los personajes en el espacio-
tiempo. El lenguaje del texto y de la imagen se caracteriza por la precisión, riqueza 
y complejidad y en algunos casos sugiere metáforas visuales para lograr una 
mayor significación del relato. Todos los elementos contribuyen a un fin, no son 
gratuitos. 
 



Libros informativos 
Seleccionar biografías sobre personajes del mundo de la música, el cine y el arte, 
textos sobre religiones, momentos históricos importantes, libros de viajes y 
viajeros; libros que atiendan a sus vocaciones  intereses concretos.   
Un primer criterio a tener en cuenta en la selección de estos materiales es la 
veracidad de la información, es decir que los conceptos estén expuestos tal como 
los han probado los descubrimientos recientes, con un lenguaje claro, preciso y 
objetivo. En su estructura debe apreciarse algún tipo de organización lógica ya sea 
por capítulos, subtemas o parágrafos, así mismo la pertinencia de tablas de 
contenido, índices, glosarios, apéndices y una bibliografía. Cuando incluyen 
imágenes, mapas, cuadros o diagramas estos se articulan con los textos en una 
relación dinámica para transmitir con eficacia la información y son igualmente 
atractivos y representan con objetividad hechos o fenómenos. 
 
El diseño e impresión también cuentan  

Tanto en libros literarios como informativos el diseño y la impresión también son 
elementos relevantes pues contribuyen a crear una obra visualmente llamativa y 
reflejan un proceso previo y cuidadoso en la edición, es por ello que se valora la 
pertinencia de una cubierta con la información básica que debe contener (título, 
autor ilustrador, editorial), el cómo se integran las guardas a la propuesta, la  
tipografía, formato, papel y encuadernación sin dejar de lado la página de créditos 
legales. 
 
En suma son muchos los rasgos a tener en cuenta cuando se valoran y seleccionan 
obras para jóvenes, la mirada del que las estudia (evalúa) contempla  la globalidad 
de las obras y se detiene luego en  los pequeños rasgos. La valoración en 
Fundalectura es el resultado de una lectura concienzuda de cada libro, pero 
también de la discusión sobre sus bondades y defectos, si los tiene. Por esto es 
posible recomendar a  los mediadores una oferta amplia de libros sobresalientes, 
que van desde los clásicos, hasta las propuestas contemporáneas, no solo para 
satisfacer los gustos e intereses de los lectores, sino para ampliar su horizonte de 
búsquedas.  
Seguros ya de la buena calidad de los libros que sugerimos leer, nos queda siempre 
una pregunta: ¿cómo deberían actuar los maestros, los promotores  y los padres 
para que esa lectura del libro no sea vista como tediosa sino como maravillosa o 
como oportunidad de intercambio?… Los jóvenes necesitan interlocutores 
abiertos, dispuestos a entablar conversaciones francas sobre los que les gusta y les 
apasiona.  
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