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“Hay otros mundos, pero
están en este.”

Paul Éluard
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Otros nuevos mundos

Clásicos vs. Contemporáneos

Los estudiantes no pueden identificarse con los 
personajes, lenguaje, temas de algunas novelas.

Muchos maestros alrededor del mundo han optado por la 
nueva literatura juvenil para estimular la lectura en sus
estudiantes.

Si los maestros utilizaran los libros favoritos de los 
estudiantes, tal vez, generarían más lectores.



"A veces, hay libros que no tienen mucha calidad
literaria que encantan a los críos, pero si ese
consigue que el chaval coja un libro en lugar de un 
videojuego, habremos dado un paso adelante. Y si
ese chico disfruta con él, el día de mañana
cambiará a otra serie que también le guste y de ahí
quizá pueda ir más allá.”

Jorge Gonzalvo,
Coordinador del Observatorio de la Literatura Infantil y Juvenil
de Zaragoza 



La literatura juvenil no solo es valiosa por la 
creatividad, además es relevante para sus lectores. 

Al dirigirse a sus intereses, también los estimula a 
leer.

YALSA encuentra otro valor en la literatura juvenil: 
su capacidad para ofrecer a sus lectores la capacidad
de verse ellos mismos reflejados en las páginas. 

The Value of Young Adult Literature, Michael Cart for 
YALSA, Adopted by YALSA’s Board of Directors, January 
2008



Capacidad para decir la verdad, aunque no sea 
agradable, por lo tanto le brinda bases para que el 
lector enfrente las realidades del adulto que pronto 
será. 

Su presencia es indispensable como parte de 
colecciones en bibliotecas pública y escolares, para
contribuir al desarrollo de la juventud y de sus
comunidades. 

The Value of Young Adult Literature, Michael Cart for 
YALSA, Adopted by YALSA’s Board of Directors, January 
2008



Diversidad

Mito: Las novelas juveniles son de fantasía, romance y
problemas insignificantes de adolescentes. 

Realidad: Existe una diversidad de temas

Distopías:  Tramas acerca de futuros con apariencia
benigna, pero de mucho peligro.

Temas tan reales como el divorcio, muerte, los retos del 
desarrollo social y físico. 











“Vivir al margen ofrece una
perspectiva única. Pero siempre
llega el momento de entrar en 
escena y ver el mundo desde
dentro.”

Las ventajas de ser invisible



Renglón Libro de 
ilustraciones

Libro de 
Principiante

Libro de 
Capítulos

Lector 
Independiente

Joven
Adulto

Inglés Picture Book Early 
Readers

Chapter 
Books

Middle Grade 
Books

Young 
Adult

Edad Pre escolar 4-8 9-12 9-12 > 12

Páginas 24-32 48-64 48-80 80-200 > 200

Palabras 200-1,500 +/- 1,500 1,500-10,000 12,000-30,000 > 30,000

Formato Apaisado Alto Alto Alto Alto

Ilustraciones +++++ ++++ ++ + (1/cap.) -

Vocabulario Sencillo Palabras
Nuevas

Palabras
Nuevas

Para la edad Juvenil

Acción +++++ +++++ +++++ +++++ +++++

Letras Grandes / 
Ninguna

Grandes/ 
Espaciadas

Grandes/ 
Menos espacio

Menos espacio Mucho menos
espacio

Capítulos - - Cortos Largos Extensos
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Nuevo mundo real
versus

Nuevo mundo imaginario



Nuevo mundo real

La literatura multicultural

Se identifica con su cultura (espejo).

Los expone a otras culturas (ventana, puerta).

Desarrolla actitudes positivas hacia diferentes grupos
culturales, raciales y étnicos.

La literatura multicultural enfatiza las diferencias tanto
como las similaridades entre culturas.

Books are windows, books are mirrors: multicultural collections 
for children and young adults opening new worlds   Leoné
Tiemensma Library & Information Services Midrand Graduate 
Institute, South Africa





Nuevo mundo real

La novela histórica

Se presentan vidas o fragmentos de eventos acaecidos a 
personajes históricos. 

Se presentan personajes ficticios rodeados de 
elementos históricos. 

Muestra la historia desde otro punto de vista para
facilitar su comprensión.

Ayuda a estimular el interés por esta materia.





Nuevo mundo real

Diversidad de género

Tema tabú por muchos años

Personajes e historias que acompañan los cambios sociales.

“A muchos jóvenes les gusta leer acerca de diferentes tipos de 
experiencias.” (Joy Peskin, Directora editorial, Farrar Starus
Giroux Books)

Bajo el arco iris editorial infantil y juvenil LGBT de la 
Argentina y de América latina con textos en línea.





“El estado de forma de la literatura infantil y

juvenil cada vez es mejor porque se está

reinventando permanentemente.”

Jorge Gonzalvo,
Coordinador del Observatorio de la Literatura Infantil y Juvenil
de Zaragoza 



Puerta al mundo real
más

Puerta al mundo imaginario



Ciencia ficción

Ficción científica

Relatos sobre el impacto que producen los avances
científicos, tecnológicos, sociales, culturales, presentes
o futuros, sobre la sociedad o los individuos.

Género especulativo: relata acontecimientos posibles
desarrollados en un marco imaginativo.

Su verosimilitud se fundamenta en los campos de las
ciencias físicas, naturales y sociales.



CIENCIA FICCIÓN
Principales géneros

Distopías

Ucronías

“Cyberpunk”, “Postcyberpunk”

“Steampunk”

Ciencia ficción militar

Ópera espacial







Fantasía

La fantasía trata de aquello que la opinión general 
considera imposible.

Mitos, dragones, vampiros, hombres lobos, elfos, 
fantasmas, magos …













Mi experiencia
y la literatura juvenil



Publicaciones Educativas, 2013











Ediciones SM, 2014





























Los viajes secretos de
Mario Polo
(Publicaciones EDP University, 2016)
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“De los diversos instrumentos

inventados por el hombre, el más

asombroso es el libro; todos los 

demás son extensiones de su

cuerpo... Solo el libro es una

extensión de la imaginación y la 

memoria”. 

J.L. Borges                                                          



Gracias
www.joserabelo.com


