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Volver a lo básico, la lectura para construir el pensamiento crítico…

La lectura constituye sin duda una de las me-
diaciones fundamentales conque los niños,   
jóvenes y adultos se apropian del lenguaje, 

el cual les permite un desarrollo cognitivo, in-
telectual y emocional necesario para el forta-
lecimiento de sus habilidades y competencias 
sociales, culturales, profesionales y éticas. Los 
niños y jóvenes que adquiere el hábito de la 
lectura están mejor preparados para enfrentar 
los desafíos que implica vivir en un mundo al-
tamente cambiante y globalizado como el de 
hoy.  La lectura de textos conduce no solo al 
entrenamiento de la comprensión lectora y la 
apropiación de saberes, sino que facilita el en-
tendimiento del mundo y sus relaciones en la 
medida en que posibilita el desarrollo del pen-
samiento crítico y en consecuencia la capaci-
dad de resolver problemas y plantear nuevas y 
mejores formas de hacer las cosas.        

Leer y conocer el mundo a través de la mente 
de otros facilita una mayor capacidad para la 
tolerancia, el respeto y la conciencia de lo que 
significa vivir en sociedad con responsabilidad y 
disciplina, valores éstos que permiten que pue-
dan llegar a ser los constructores de un mundo 
mejor. En este sentido el plan lector de Caimán 
Editores en la franja infantil-Juvenil, propone 

para padres de familias y sus hijos las aventuras 
de “El plato Samuel en el reino de los dragones 
dorados” y “Valentina y la piedra de Orión, la ci-
vilización del agua”; en la categoría juvenil pro-
ponemos “El ave espectral y otros cuentos”, “Un 
escritor de mentiras y otros cuentos” y la novela 
corta, “La noche que cuelga de los tejados”. De 
igual manera Caimán Editores recomienda para 
estudiantes y profesionales de las ciencias socia-
les y humanas los títulos, “Joselito, rito y Carna-
val”, “Signo razón y emoción del sujeto sensible”, 
y “Del lenguaje y la comunicación, nuestra Facul-
tad predictiva”. Para la formación y cualificación 
de los docentes en las áreas de la pedagogía, 
el currículo y la investigación formativa propo-
nemos “Una guía para entrenar el pensamiento 
científico y Sobredotados y Talentos”.



5

PLAN LECTOR 
ESCOLAR



6

Autor: Salomón Sollirt

Ilustrador: Laura Barros 
Páginas: 100

ISBN: 9686289507720
 
Género: Narrativo y aventuras.
Categoría: Infantil juvenil

Tema: Aventura, fantasía 

Valores: Valentía, honor, respeto, 
solidaridad y dignidad

Antivalores: Irrespeto, envidia, 
egoísmo, soberbia, guerra

SINOPSIS
La historia del plato Samuel relata  las 
aventuras de un joven platito de la co-
munidad de los Teruel que debe en-
frentarse al temible plato moderno lla-
mado Desperfecto,  quien se ha  unido 
con el plato hechicero y maligno, que 
vive en el sótano de la mansión para 
robarse el secreto de los platos medie-
vales. Esta historia ocurre en una vieja 
mansión del norte de Escocia propie-
dad de un noble anticuario.

SamuelSamuel
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Autor: Salomón Sollirt

Ilustrador: Laura Barros 
Páginas: 100
ISBN: 9789585265097
 
Género: Narrativo, Misterio, Terror 
y aventuras.
Categoría: Cuentos

Tema: Mitos y leyendas del Cari-
be colombiano
Valores: Solidaridad, valentía y 
justicia

Antivalores: corrupción, irrespeto, 
injusticia, impunidad.

SINOPSIS
El ave espectral reúne ocho cuentos y 
relatos de ficción basados en los mitos 
y leyendas del Caribe colombiano.  Los 
personajes del Ave espectral le sirven 
de excusa al autor para plantear en el 
fondo una crítica a los gobiernos co-
rruptos, a los políticos y a la sociedad en 
general que se debate entre el egoís-
mo, la indiferencia y injusticia social. 
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Autor: Salomón Sollirt

Ilustrador: Laura Barros 
Páginas: 130
ISBN: 978-958-52650-2-8
 
Género: Narrativo, Dramático
Categoría: Cuentos

Tema: Corrupción, Injusticia, des-
honestidad
Valores: Solidaridad, valentía y 
justicia

Antivalores: Discriminación, co-
rrupción, irrespeto, injusticia, im-
punidad y deshonestidad

SINOPSIS
El autor nos guía por los callejones más 
oscuros de las ciudades ausentes que 
habitan su memoria, templos de an-
cha y empinadas paredes con una 
sola puerta que traspasar; un solo paso 
entre ausencia y presencia, ciudades 
reinventadas donde suele darles rostro 
a sus personajes, enmascararlos, devol-
verles el aliento o dolerse de sus trage-
dias; deambula con ellos si lo merecen. 
Él mismo, a veces, se reconoce entre los 
moribundos y se narra con la suficiente 
distancia que va de lo ficcional a lo oní-
rico o se burla de los vivos que intentan 
resistirse a partir. Breton no hubiese du-
dado un solo instante en reconocer en 
él un avezado alumno, fundamental-
mente por su exacerbado humor negro.
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Autor: Harold Ballesteros Valencia

Diseñador: Laura Barros 
Páginas: 88
ISBN: 978-628-95077-0-6 

Género: Narrativo
Categoría: Poesía

Tema: Amor, nostalgia, soledad, 
sátira, burla. 

SINOPSIS
Yo celebro este libro breve y extenso, don-
de pueden ocurrir tantas cosas mágicas.

Donde hasta el hecho casual de darle 
cuerda a un reloj o a un juguete mecá-
nico puede ser una metáfora de la irre-
versibilidad del tiempo, que no siempre 
nos permitirá a nosotros volver a empe-
zar, volver a intentar ese paso de danza, 
cuando ya esté abierta la herida, cuan-
do ya nos arrastre la adversidad, cuan-
do la coloquial expresión “bailar con la 
más fea” cobre su significado real de 
empezar los giros del vals con la muerte.

Del prólogo de William Ospina
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Autor: Paul Díaz T.
Diseñador: Laura Barros 
Páginas: 170
ISBN: 9789585265080
 
Género: Narrativo, Dramático
Categoría: Novela

Tema: Corrupción, Injusticia, des-
honestidad, anomia.
Valores: Solidaridad, valentía y 
justicia. 

Antivalores: Discriminación, co-
rrupción, irrespeto, injusticia, im-
punidad y deshonestidad.

SINOPSIS
Esta corta novela ópera prima de Paul 
Díaz, relata las vidas tristes, miserables y 
violentas de una chica llamada X y del 
joven Amadeo García, quienes juntan 
sus existencias en una fría y caótica ciu-
dad de América Latina, y corren detrás 
de una esquiva y resbalosa felicidad 
que encuentran por un breve  tiempo, 
pero que pierden entre las fauces de los 
demonios del pasado que a cada uno 
de ellos persigue, hasta ser devorados, 
uno a uno,  junto con sus  familias y pa-
rientes, por la vorágine de cemento, en 
la que la noche es protagonista, pues 
es en su vientre donde se crían y crecen 
los más atroces y sádicos pensamientos 
de la naturaleza humana.  
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Autor: Olaris Martínez Martínez 
Diseñador: Laura Barros 
Páginas: 160  

ISBN: 978-958-52650-1-1
 
Género: Ensayo académico

Categoría: Investigación

Tema: : Rito, Cultura, Tradiciones, 
Carnaval

Ciencias: Humanas y sociales

Otras disciplinas: Antropología, 
Semiótica y Lingüística.

SINOPSIS
El libro se constituye en un aporte cardi-
nal en el análisis y la comprensión de un 
fenómeno social y cultural que forma 
parte sustancial de la nacionalidad co-
lombiana, donde el carnaval adquiere 
características propias muy vinculadas 
a la cultura caribeña. Joselito, rito y Car-
naval contiene un excelente análisis de 
las estructuras espaciales y temporales 
del rito Joselito en el que se muestra de 
manera lógica y coherente las bases 
estructurantes de esta práctica festiva.
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Autor: Juan José Trillos-P.
Diseñador: Laura Barros
Páginas: 258

ISBN: 978-958-52650-0-4
ISBN BAJO DEMANDA: 
978-958-52650-7-3

Género: Ensayo Académico 
Categoría: Investigación

Temas: Teoría de la Imagen, Teo-
ría de la Comunicación, Iconogra-
fía, Semiótica, Teoría del sujeto.

Ciencias: Humanas y sociales

SINOPSIS
Este libro se focaliza en una estrategia 
teórica heterogénea y transversal que 
intenta articular la hermenéutica del 
sujeto, la etnografía visual, la teoría de 
la complejidad, la historiografía del arte 
y la semiótica visual. La investigación 
plasmada aquí traza también los con-
tornos de una semiótica de los objetos 
cotidianos y de las formas de vida. Qui-
zás por ello y antes de exponer el tra-
yecto de lectura iconográfica, el au-
tor propone un modelo que denomina 
como semiocomunicativo configurado 
por la articulación entre lo semiótico, lo 
ontosemiótico y lo etnográfico.
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Autor: José Rodolfo Henao G.
Diseñador: Laura Barros 

Páginas: 154

ISBN: 9789584882714
ISBN: 978-958-52650-5-9

Género: Académico 

Categoría: investigación

Temas: Metodología de la inves-
tigación, filosofía de la ciencia y 
método científico

Ciencias:  Sociales y Educación

SINOPSIS
Una guía para entrenar el pensamiento 
científico, enmarcado en las categorías de 
Ciencia, Investigación y Educación es un 
texto que le apuesta de manera profunda 
al pensamiento científico y de manera sen-
cilla a las discusiones epistémicas que le dan 
orientación al investigador, facilitándole su 
manejo pedagógico en el contexto de la 
investigación científica. Asimismo, aludien-
do al trabajo de un artesano, va dando los 
fundamentos generales y metodológicos 
para iniciar y culminar una investigación, 
acudiendo a ejemplos muy sencillos, que 
le permiten al investigador en formación o 
ya con algunas destrezas, ir comparando 
su trabajo como también validándolo fren-
te a los progresos que va obteniendo en el  
abordaje de la investigación
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Autor: José Rodolfo Henao G.
Diseñador: Laura Barros
 
Páginas: 190

ISBN: 978-958-52650-3-5

Género: Académico 

Categoría: investigación

Temas: Teorías pedagógicas, cu-
rrículo, epistemología de la edu-
cación

Ciencias:  Sociales y Educación

SINOPSIS
El libro plantea una respuesta de orden 
teórico, conceptual y de aplicación, 
que responde a diferentes intereses y 
motivaciones. Da cuenta de lo que se 
puede hacer desde la escuela cuando 
es tomada como un objeto de reflexión 
permanente. El texto da respuesta de 
la forma como directivos, maestros, 
padres de familia y estudiantes, en este 
caso sobredotados y talentos, sueñan 
su escuela y sobre todo cómo debería 
ésta responder a sus reales intereses, lo 
que les apetece aprender, conocer, 
y el lugar que desean para el apren-
dizaje, las mediaciones pedagógicas 
y didácticas y cuál es el maestro que 
prefieren en sus clases.
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Autor: Jairo Eduardo Soto Molina
Diseñador: Laura Barros
 
Páginas: 190

ISBN: 978-958-52650-3-5

Género: Académico 
Categoría: Investigación

Temas: Enseñanza de las lenguas 
extrangeras, interculturalidad, 
decolonialidad, lingüística.

Ciencias:  Ciencias del lenguage, 
lingüística, teoría de la cultura.

SINOPSIS
La escritura de este texto, producto de 
una investigación práctica, convierte 
la imposibilidad en un mundo posible, 
en el cual cada individuo es partícipe 
de su propia experiencia de vida. Sin 
rechazar ninguna cultura, aun la cultu-
ra enseñada, el investigador procura 
la valoración de los otros como parte 
del proceso significativo de aprendi-
zaje/enseñanza. La cultura local reci-
be a la enseñanza como parte de una 
misma sociedad, pero haciendo las 
diferencias claras y contundentes de 
que el aprendiz es capaz de su propio 
conocimiento y su saber. 

Del prólogo de Alexander Steffanell
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Miles de libros infantiles, juveniles, técnicos y de interés general
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