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Libros para jóvenes ávidos de lectura

Imagen tomada http://lalecturayescrituraenlosjovenes.blogspot.com/2010/09/lectura

óvenes ávidos de lectura

http://lalecturayescrituraenlosjovenes.blogspot.com/2010/09/lectura-y-escrituria.html



Libros para jóvenes ávidos de lectura

Sí, los jóvenes colombianos leen

Entre los 12 y 25 años lee un  
Entre los 41 y 64 años lee un       14,03% 
Entre los 26 y 40 años lee un       13,61%

Imagen tomada http://fapar.org/blogfapar/index.php/2009/06/gua

La relación entre cantidad de lectura y  nivel educativo:
Último grado la secundaria  (23,45%) 
Preescolar/básica primaria  (11,47%)

Los jóvenes tienen el mayor porcentaje de asistencia a las 
bibliotecas con un 16,35%. 
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Libros para jóvenes ávidos de lectura

Imagen tomada http://islalsur.blogia.com/2009/072102
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A una oferta amplia… 

Los libros para jóvenes y la selección

Imagen tomada http://www.elcorreo.com/alava/20090216/cultura/jovenes
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La selección de libros en el contexto escolar

Imagen tomada http://www.secundarios.cl/estudiantes/blogs/secundarios/529
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Criterios de valoración

Libros literarios

Los relatos 

• El tema y su tratamiento
• Lenguaje• Lenguaje
• La secuencia narrativa
• El narrador
• Los personajes
• El tiempo y el espacio

Criterios de valoración

Libros literarios



Teatro

Criterios de valoración

Libros literarios

Criterios de valoración

Libros literarios



Poesía

Criterios de valoración

Libros literarios

Criterios de valoración

Libros literarios



Criterios de valoración

Libros literarios

Libros ilustrados, cómics y novela gráfica
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Criterios de valoración

Libros informativos
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Criterios de valoración

Diseño e impresión 
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¿Cómo deberán actuar los maestros, los promotores y los 

padres para que la lectura no sea vista cómo tediosa?
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Cómo organizar un comité de Valoración 

Un espacio de intercambio
conocimientos y experiencias 
pero sobre todo, nos ayuda a pero sobre todo, nos ayuda a 
ser mejores lectores
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La convocatoria

Cómo organizar un comité de Valoración 
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La primera reunión
Se exponen los compromisos y exigencias 
del trabajo, sus proyecciones, es decir los 
beneficios para las personas que 
participen y para las instituciones que ellas 
apoyen.

Cómo organizar un comité de Valoración 

apoyen.

Compromiso de los integrantes
• Cumplimiento 
• Reportar las ausencias
• Cumplir con un mínimo de lecturas 
• Escribir un comentario crítico 
• Leer materiales sobre valoración y crítica 
de libros
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Las personas que los conforman

Opiniones de todas las 
sensibilidades, edades, 
disciplinas y grupos sociales y 

Cómo organizar un comité de Valoración 

disciplinas y grupos sociales y 
de opinión de una 
comunidad.
Una condición esencial: el 
gusto por leer y hablar de sus 
lecturas.
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Las actividades previas:

• Búsqueda de novedades
• Solicitud de títulos para 
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• Solicitud de títulos para 
valoración

• Recepción de muestras
• Convocatoria semanal
• Selección de libros
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Calendario de reuniones

Horario y tiempos de trabajo

Protocolo para las sesiones

Las sesiones de valoración
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Protocolo para las sesiones

El número de asistentes 

Estabilidad del grupo

Propuestas alternas

Los pequeños detalles 

Las sesiones de valoración
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Cómo defendemos una opinión
el respeto por la palabra

• Los participantes preparan su intervención

• Cada lector decide el número de lecturas 
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• Cada lector decide el número de lecturas 

• Cuaderno personal de notas para los libros que 
evalúan

• Otros elaboran comentarios a mano o en 
computador

• El tomar notas dan seguridad a los participantes 

y no improvisan en sus   argumentos
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Las herramientas que utilizamos

La sistematización del trabajo
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Los productos

La recomendación de libros a mediadores
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Valorar y seleccionar libros para niños y jóvenes 
supone entrega y dedicación para refinar el gusto, el 

criterio personal y profesional. 

Primeras consideraciones

El adulto como lector

Exige constantes lecturas y análisis alrededor de los 
libros y cobra un valor único cuando se confronta el 

criterio propio con el de los otros...
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¿Me gusta como lector adulto? 

¿Es atractivo?

¿Me conmovió? 

¿Me hizo pensar o recordar algo especial? 

¿Qué me dice sobre mí mismo, sobre mi experiencia del mundo?

La percepción inicial 

de quien selecciona
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¿Qué es lo especial de este libro?

¿Tiene profundidad?

¿Qué cuenta? 

¿Cómo lo hace, qué recursos usa? 

¿A quién recomiendo su lectura? 

Resolver de manera favorable estos interrogantes nos lleva a reconocer un 
buen libro para niños y jóvenes.
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A  medida que crece una persona 
(en edad, en lecturas) aumentan sus 
competencias y puede enfrentar 
cada vez textos más elaborados, 

Primeras consideraciones

El lector

cada vez textos más elaborados, 
extensos y de mayor exigencia no sólo 
por su lenguaje, sino también por su 
estructura y densidad conceptual.

Imagen tomada http://www.estilodemujer.com/category/hijos/page/11/
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También cuenta la experiencia vital: hay 
temas que interesan más en algunas 
etapas del desarrollo o que se pueden 

Primeras consideraciones

El lector

etapas del desarrollo o que se pueden 
entender con mayor profundidad a partir 
de cierta edad, cuando a la forma en que 
se tratan y su complejidad se suma la 
comprensión de lo que se ha vivido. 
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