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Momento 1

� La lectura

� ¿Por qué 
promover la 
lectura?

Momento 2

� Los adolescentes: 
¿quiénes son 
estas criaturas?

Programas que lectura?

� Elementos de la 
promoción de 
lectura

Reflexiones

� Programas que 
funcionan

� Literatura juvenil



El colegio,

la biblioteca,la biblioteca,

la lectura,

el currículo



Bondades de la lectura

Al leer

�Enriquecemos nuestro vocabulario

�Mejora nuestra ortografía

�Comprendemos frases complejas

�Escribimos con coherencia

�Sabemos sobre más cosas.  Y…



�La palabra escrita es una importante vía 
de acceso al conocimiento, el análisis, la 
comprensión de la realidad y comprensión de la realidad y 
principalmente la formación del 
pensamiento crítico y creativo.



¿Por qué promover la lectura?

1
• Las investigaciones evidencian que la gente no lee.

• Las escuelas programan que en las clases los 

2
• Las escuelas programan que en las clases los 

alumnos lean obras completas.

3
• La dimensión cuantitativa  predomina: hay que 

aumentar la cantidad de libros que los jóvenes leen.

Mejorar los 
hábitos lectores



Responsabilidad compartida

La familia La escuela

Que la escuela puede liderar

Compartir

• Nuestro quehacer

• Nuestras investigaciones

• Nuestras experiencias



La infancia

La adolescencia
Cambios, incomprensión, descubrimientos, 

crítica, inconformismo, sentimientos, 



La motivación

Directa Indirecta

� Necesidad de estar rodeados 
de muchos libros

� Mirar si es falta de confianza

� “Ve a leer el periódico 

¿?¡¡¡

� “No me gusta que me 
� Mirar si es falta de confianza

� De ser posible, dejarlos que 
escojan el libro

� Hacer evidente la utilidad del 
contenido

� Reconocer la tarea de los 
alumnos

� Propiciar el trabajo cooperativo

� “No me gusta que me 

digan que lea”

� “2 hojas de poemas del 

romanticismo vs. 2 tomos 

de El señor de los anillos”



Promoción 

Estrategias

Programación

Condiciones 
de los 

Promoción 
de lectura

Programación

Mediador

de los 
estudiantes



Estrategias Programación Estudiantes Mediador

Tácticas,

maniobras

� Lecturas

� Juegos

� Acercamientos

� Repertorio

� “Recetas”

Organización

Planificación

Planeación

� Materiales

� Horarios

� Observaciones

� Evaluaciones

� Invitados

Alumnos, pupilos,

� Condiciones

� Escolaridad

Hay que saber:

� manejo de la 

Profesor, 

bibliotecario, 

papá

� Ser un lector 

habitual

� Transmitir gozo 

por la lectura

� Promover la 
� “Recetas” � Invitados

� Cronograma 

escolar 

� manejo de la 

lengua

� qué han leído

� qué leen

� qué han vivido

� qué sueñan 

vivir

� Promover la 

participación

� Con cierta dosis 

de imaginación

� Creer en su labor 

de mediador

� Poseer una 

mínima formación 

literaria 

� Conocer a los 

estudiantes

Una auténtica postura constructivista



De todito…



Literatura juvenil

¿Qué es?

� Criterios

� Listados

� Temas 

� Lenguaje

¿Cómo escoger los libros?

Géneros

� Editoriales

� Autores

� Premios 

� Comité

� Personajes

� Poesía

� Novela

� Cuento

� Teatro



¿Cómo escoger libros para 

jóvenes?
¿Por qué? ¿Cómo?



Programas de lectura

Lectura libre / Lectura 
silenciosa sostenida LSS

� Más efectivo que otros sistemas 

El secreto del éxito:

� Se empieza por el rector
� Todo el mundo en el colegio sabe
� Sacar el tiempo como sea. Se vale 

empezar con poco. 10 a 15 minutos
� Aprender a vivir con las dificultades y los 

desaciertos� Más efectivo que otros sistemas 
convencionales: repetir, 
contestar largos cuestionarios, 
seguir instrucciones todo el 
tiempo.

� Aprender a vivir con las dificultades y los 
desaciertos

� Diversos tipos y formatos para las lecturas
� Encontrar buen material y que guste
� Invertir en bibliotecas de salón… clave 

para el profesor
� Crear un ambiente lector: si toca en el 

piso
� Animar constantemente tanto a 

profesores como a alumnos: hacer énfasis 
en que no se evalúa con calificación

� Dar ejemplo: los profesores no sólo 
calificamos trabajos y hacemos informes



Más programas
Lectura de vacaciones Un poema en el bolsillo

Recomendaciones antes de 
La poesía es con vos y voz

Recomendaciones antes de 
clase / taller La poesía es con vos y voz

Lecturas compartidas
Leer en voz alta

Clubes de lectura



Estrategias
Novela Cuento

� Autor invitado

� Lecturas compartidas

� Recomendaciones

� Autor invitado

� Recomendaciones

� Femenino y masculino� Recomendaciones

� Femenino y masculino

� Qué hay de nuevo

� Femenino y masculino

� Cámbiale el final

� Sacarle el jugo a los temas

� Actualidad

� Amigos, amigos, amigos

� identidad

� No al “lector hembra”



Estrategias
Poesía Teatro

� Creación

� Juegos

� Temas, temas, temas

� Luces, cámara y …

� Voz muy alta

� Temas, temas, temas

� Disfrutar 



Y…¿ La tecnología?
Para escribir Para leer

� Blogs o diarios

� Wikis

� Páginas web

� Blogs

� Wikis

� Páginas web
� Páginas web

� Redes sociales: instantáneos o 
no

� Páginas web

� Redes sociales

� Periódicos

� Revistas

� E-books / libros electrónicos

� Bases de datos

� Directorios web

� Buscadores
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