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Resumen 

 

El presente trabajo es un estudio empírico sobre los hábitos lectores de cincuenta y dos 

estudiantes del segundo tramo de un centro de Educación Primaria en Murcia, con edades 

comprendidas entre diez y doce años y un nivel sociocultural medio – alto. El objeto de 

estudio es el hábito lector entendido como una conducta que forma parte del estilo de vida de 

los sujetos, que produce satisfacción personal y una positiva orientación hacia los libros. El 

objetivo general se basa en analizar el hábito lector de escolares del segundo tramo de 

Primaria. A partir del objetivo general se formulan dos específicos, uno consiste en estudiar 

qué tipo de libros prefieren leer los niños y niñas (aventuras, humor o terror); y el otro, en 

analizar si existen diferencias de género en el hábito lector. Para estudiar dichos objetivos se 

ha elaborado una encuesta de respuesta cerrada. Los resultados obtenidos muestran que la 

mayoría de los participantes tiene un buen hábito lector. Además, el alumnado prefiere los 

libros de aventuras; en segundo lugar, los de humor; y en tercer lugar, los de miedo. 

Finalmente, se observa que las niñas presentan una mayor práctica lectora que los niños. 

 

Palabras clave 

 

Educación Primaria; Hábito lector; Literatura infantil; Preferencias literarias por género; 

Competencia lectora. 

 

 

Abstract 

 

This essay is an empirical study about reading habit of fifty two students of second stage of a 

primary school in Murcia, with ages between ten and twelve and with a medium – high 

sociocultural level. Object of study is reading habit understood as a behavior that is part of 

people's lifestyle which produces personal satisfaction and a positive orientation towards 

books. General objetive is based on analyzing the reading habit of students of the second 

stage of Primary. Also, it has formulated two specific objetives that consist in studying what 

kind of book girls and boys prefer reading (adventure, humor and horror), and analyzing if 

there are gender differences in reading habit. In order to study these objetives, a closed survey 

has been developed. Results show that the most of the children have a good reading habit. In 

addition, the type of book preferred by students is about adventure, the second one is about 

humor and the third one is about horror. Finally, it can be observed that girls have a greater 

reading practice than boys. 

 

 

Keywords  

 

Primary Education; Reading habit; Children’s literature; Literary preferences by gender; 

Reading competence. 
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1. Justificación y objetivo 

 

El informe de la Federación de Gremios de Editores de España, coordinado por Millán (2017) 

rompe con la creencia de que cada vez se lee menos. Por este motivo, se crea la necesidad de 

realizar una investigación en la que se estudie la situación actual del hábito lector. De forma 

más concreta, dicho estudio se centrará en los estudiantes de Educación Primaria. 

 

El hábito lector es una conducta que se inserta en el estilo de vida de los sujetos y que implica 

una orientación positiva hacia el libro, tal y como exponen Yubero y Larrañaga (2005, p.43):  

 
Si entendemos el hábito lector con la doble acepción que contiene el concepto de hábito: como 

la facilidad que se adquiere por la constante práctica de un mismo ejercicio y como la 

tendencia a repetir una determinada conducta, hemos de pensar que la conducta lectora debe 

entrar a formar parte del repertorio conductual del sujeto, insertándose en su propio estilo de 

vida. Ello supone, sin duda, una intencionalidad en la acción, una orientación positiva hacia el 

libro, que ha de llevar implícito algún tipo de satisfacción personal que refuerce el hecho de 

ser lector. 

 

Trujillo (2017) considera que el problema existente en España de la comprensión lectora no 

está directamente relacionado con el hábito lector, ya que tal y como expone la Federación de 

Gremios de Editores de España (2013) un 84,6% de los menores con edades comprendidas 

entre diez y trece años, lee tanto por estudios como por gusto en su tiempo de ocio. 

 

El informe español de PISA 2015 muestra que los países que alcanzaron mayores 

puntuaciones en lectura fueron Singapur con 535 puntos, Canadá con 527 y Finlandia con 

526. En esta prueba, España consigue una puntuación media en lectura de 496 puntos, tres por 

encima del promedio de la OCDE con 493 puntos y dos por encima del total de la Unión 

Europea con 494 puntos.  

 

Dicho informe expone que los participantes de PISA son jóvenes de quince años que se 

encuentran en el final de la Educación Secundaria Obligatoria. Los datos obtenidos a través 

de PISA son relevantes para este estudio debido a que se puede observar la evolución que 

presentan los estudiantes tras terminar la etapa de Primaria. 

 

Yubero y Larrañaga (2010) indican que la lectura es un factor clave para alcanzar 

correctamente la competencia lingüística y los aprendizajes curriculares y sociales que son 

producidos durante toda la vida.  

 

Según el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el artículo 9 

fomento a la lectura, se considera que los centros deberán dedicar diariamente tiempo a la 

lectura comprensiva en cada uno de los cursos de la etapa. Además, en el mismo artículo se 

expresa que la Consejería de Educación impulsará planes o programas con el objetivo de 

fomentar el hábito lector en la etapa de Primaria. 

 

Solé (2009) manifiesta que el alumnado que finalice la etapa de Educación Primaria deberá 

poder leer textos que sean adecuados para su edad de manera autónoma y expresar opiniones 

sobre el texto leído. Además, otros autores como Dezcallar, Clariana, Cladellas, Badia, y 

Gotzens (2014) señalan que tanto la lectura como la comprensión lectora han sido 

consideradas, y actualmente lo continúan siendo, herramientas de educación y de acceso a la 

información. 
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En el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, artículo 25 propuesta curricular, se expone que 

los maestros de Educación Primaria deberán elaborar la propuesta curricular de etapa, la cual 

formará parte de la PGA (Programación General Anual) del centro. Uno de los aspectos que 

deberá incluir es la confección de medidas destinadas a estimular el interés y el hábito lector 

de los estudiantes. 

 

Rodari (2004) considera que hay dos tipos de alumnado que lee. Por un lado, se encuentra el 

que lee para la escuela porque la actividad lectora forma parte de su deber como estudiante y 

por otro lado, el que lee por gusto y por el hecho de satisfacer la necesidad de adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

El número de libros leídos por el alumnado no indica que esté interesado por la lectura, tal y 

como señalan Yubero y Larrañaga (2010, p.8) “una cuestión a tener en cuenta entre los 

estudiantes, aunque pueda a priori parecer paradójica, es que muchos de ellos leen, pero no 

tienen interés por la lectura”. 

 

Según Valdés (2013) la lectura es una actividad que los preadolescentes la realizan poco 

durante su tiempo libre. En esta etapa se lee de forma frecuente a causa de las exigencias de 

los profesores en la escuela, produciéndose el hecho de que la actividad lectora se vincule con 

el deber, en vez de con el placer. 

 

Del mismo modo, Yubero y Larrañaga (2010) argumentan que en diversas ocasiones, sucede 

que a pesar de que los estudiantes llegan a leer bastantes libros, la lectura no les llega a 

parecer atrayente, por lo que solo la consideran una destreza necesaria que tienen que conocer 

y desarrollar para progresar en el periodo escolar. También, ocurre que a pesar de que los 

estudiantes saben realizar a la perfección la decodificación grafema – fonema, no desarrollan 

ningún hábito lector, ni la lectura forma parte de su tiempo libre, ni mucho menos son capaces 

de darse cuenta de los beneficios que dicha actividad realmente les podría ofrecer. Por ello, un 

tercio del alumnado que termina Educación Primaria no presenta buenas destrezas en lectura, 

escritura y comprensión lectora. 

 

Es importante tener en cuenta que para que un niño llegue a ser un lector habitual debe darle 

valor a la lectura. Como señalan Yubero y Larrañaga  (2010, p.8): 
 

No se debe olvidar que para ser lector habitual es necesario valorar la lectura, querer leer y 

hacerlo de forma voluntaria. La lectura ha de formar parte del estilo de vida, entendiendo éste 

como un conjunto de pautas de conductas y hábitos cotidianos, basados en las preferencias y 

necesidades del individuo y en los que se reflejan los valores del contexto sociocultural.  

 

 

En la investigación realizada por Neira (2015) a estudiantes de Sexto de Educación Primaria 

de centros públicos urbanos de Asturias basada en la lectura como actividad de ocio, se 

expone que algo más de la mitad de los encuestados manifiesta una actitud bastante favorable 

hacia la lectura. Por el contrario, el alumnado que presenta una actitud desfavorable hacia la 

práctica lectora, destaca que dicha actividad le produce aburrimiento y cansancio. También, 

expresa que no tiene tiempo y que no hay demasiados libros que le gusten, por lo que le da 

preferencia a otras actividades de ocio, tales como el fútbol, jugar o ver la televisión.  
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También, cabe señalar el estudio llevado a cabo por Dezcallar et al. (2014) en escuelas 

públicas y privadas españolas sobre la lectura por placer, en el que muestra que los 

estudiantes que leen menos pasan más número de horas delante de la televisión y por el 

contrario, los que presentan un mayor placer por la lectura difieren significativamente con los 

anteriores. 

 

Según Yubero y Larrañaga (2010) la lectura a pesar de ser una conducta con carácter 

individual, presenta un significado social y cultural, por lo que el comportamiento lector no 

puede ser analizado, únicamente, desde variables individuales. Es necesario tener en cuenta 

factores como la cultura y los valores de cada individuo. Este hecho conlleva la existencia de 

una dimensión social relacionada con las normas y creencias que influyen en las pautas de 

comportamiento y como consecuencia, la postura hacia la lectura. De este modo, tiene una 

gran importancia conocer cuáles son los valores que adquieren mayor fuerza a la hora de 

tomar decisiones y cuáles poseen menos. 

 

La importancia que se le da a la lectura depende de los valores y motivaciones de cada sujeto, 

tal y como indican Yubero  y Larrañaga (2010, p.9): 

 
El valor de la lectura depende de un conjunto de valores y motivaciones que se han de generar 

en un contexto social concreto y que forman parte de la vida social y cultural de la sociedad. 

Para que una persona se implique en el desarrollo de sus propios hábitos lectores, 

normalmente, es necesario que interprete la lectura como un hecho cultural relevante y no solo 

como una destreza instrumental de carácter individual. 

 

Por este motivo, Yubero y Larrañaga (2010) exponen que dependiendo del valor que atribuya 

un sujeto y su contexto a la lectura, ésta formará parte de su estilo de vida en mayor o menor 

medida, hecho que repercutirá directamente en el hábito lector y en los momentos que 

escogerá de su vida cotidiana para desarrollar la práctica lectora. 

 

En el estudio realizado por Lasarte (2012) a estudiantes de once y doce años, se concluye que 

la presencia de mujeres en el sistema literario se traduce en una ligera feminización del 

ámbito lector. Por otro lado, el estudio de Neira (2015) a estudiantes de Sexto de Primaria, 

muestra la existencia de diferencias claras en el ámbito lector entre niños y niñas, debido a 

que éstas leen con mayor frecuencia y presentan mayor interés por la lectura. Además, tienen 

diferentes gustos en los materiales de lectura. 

 

Por todo ello, el objeto de estudio de la presente investigación trata sobre el hábito lector de 

escolares del segundo tramo de Educación Primaria de un colegio público del área urbana de 

Murcia. De este modo, el objetivo general consiste en analizar el hábito lector de estudiantes 

del segundo tramo de Primaria. El primer objetivo específico se basa en estudiar los tipos de 

libros (aventuras, humor o terror) que prefieren leer los niños y las niñas de dicho tramo y el 

segundo objetivo específico trata de analizar las diferencias de género en el hábito lector. 

 

El centro en el que se ha desarrollado la investigación presenta en algunos cursos una línea y 

en otros dos, aunque la mayoría consta de una única línea. Los cursos que han participado en 

este estudio solamente tienen una línea. 
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Las características sociales de la comunidad educativa de dicho centro son de tipo medio – 

alto, lo que incide de manera positiva sobre aspectos materiales y recursos que repercuten en 

el proceso de formación del alumnado. Además, con el paso del tiempo han ido aumentando 

las familias en las que trabaja el padre y la madre, siendo sus trabajos de tipo liberal y 

funcionariado, con un nivel de estudios medio – alto.  

 

2. Desarrollo del trabajo 

 

2.1 Participantes 

 

Los participantes de este estudio son cincuenta y dos estudiantes del segundo tramo de 

Educación Primaria con un nivel sociocultural medio – alto. Todos pertenecen a un centro de 

Educación Primaria del área urbana de Murcia. Entre los estudiantes se puede distinguir la 

presencia de niños y niñas.  

 

El criterio de selección de dichos participantes se basa en la edad que presentan, debido a que 

es idónea para la observación del objeto de estudio “el hábito lector” al ser en estas edades 

cuando los estudiantes adquieren una mayor destreza lectora y se les exige curricularmente 

habilidades más complejas relacionadas con la lectura, hecho que se puede constatar en el 

Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

2.2 Instrumento de recogida de información 

 

El instrumento que se ha utilizado es una encuesta de elaboración propia (véase anexo 1). 

Dicha encuesta está dividida en dos partes, en la primera se pregunta por los datos personales 

de los estudiantes (edad y sexo), y en la segunda se formulan cuestiones relacionadas con el 

hábito lector. Las posibles respuestas son “Sí”, “No” y “A veces”. La utilización de una 

encuesta de respuesta cerrada para analizar el hábito lector del alumnado de Primaria es un 

instrumento muy útil al obtener información concreta y precisa de cada uno de los 

participantes, hecho que se observa en la encuesta desarrollada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD) basada en el estudio de los hábitos lectores de la 

población escolar con edades comprendidas entre quince y dieciséis años. 

 

Con la finalidad de mantener las cuestiones éticas de la investigación realizada, en primer 

lugar se preguntó a la directora del centro sobre la posibilidad de realizar el estudio.  

 

Una vez obtenida su aprobación, se comentó a los tutores de los participantes la situación. 

Cabe destacar, que los docentes no pusieron ningún impedimento para la realización de dicha 

investigación. Seguidamente, se explicó a los estudiantes la finalidad del trabajo y se les 

repartió autorizaciones para que las firmaran los padres.  

 

La encuesta fue aplicada el dieciséis de mayo de 2017, día en el que se recogieron todas las 

autorizaciones. Antes de comenzar, se comentó al alumnado en qué consistía dicha prueba y 

cómo se realizaba. De este modo, se les especificó que la prueba era anónima y que debían 

mostrar la mayor sinceridad posible al completarla. Finalmente, las cuestiones relacionadas 

con el hábito lector que se consideraron fueron once y se describen a continuación. 
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La primera  variable trata sobre si los estudiantes consideran la lectura un hobby, ya que si la 

valoran como una actividad recreativa, la incorporarán en su día a día y crearán un hábito 

lector. Yubero y Larrañaga (2010) exponen que en función de cómo valore el sujeto la 

lectura, repercutirá en el hábito lector y ésta formará parte de diferentes momentos de su estilo 

de vida. 

 

La segunda cuestión se basa en ver si el alumnado lee por su propia iniciativa en el periodo de 

vacaciones. Así se comprobará, si tienen presente la lectura en momentos que no son 

académicos. Según Valdés (2013) la lectura es una actividad que los estudiantes en la etapa 

preadolescente no la practican frecuentemente debido a que dicha actividad la relacionan con 

el deber académico. 

 

La tercera variable trata sobre el hecho de si los estudiantes consideran que la lectura es una 

actividad relajante y placentera, por lo que si piensan que tiene dicha connotación incluirán la 

lectura en sus actividades diarias y su tiempo libre. En la investigación realizada por Neira 

(2015) a estudiantes de Sexto de Educación Primaria sobre la lectura como actividad de ocio, 

expone que el alumnado que presenta una actitud desfavorable hacia la lectura muestra que 

dicha actividad le genera aburrimiento y cansancio. 

 

En la cuarta cuestión se pregunta sobre los libros leídos en el último año, concretándose en si 

han leído más de cinco. De esta manera, se observa si los estudiantes leen al año los mínimos 

libros posibles; o por el contrario, si leen bastantes más libros. Se ha seleccionado la cifra de 

cinco libros teniendo en cuenta un libro por cada uno de los tres trimestres y otros dos libros 

para algún periodo vacacional (Navidad, Semana Santa o verano). Yubero  y Larrañaga 

(2010) definen hábito lector basándose en la doble acepción del concepto de hábito, entendido 

como la facilidad que se obtiene al practicar a menudo un mismo ejercicio y como la 

predisposición a volver a realizar una conducta, por lo que el número de libros leídos indica si 

se realiza o no habitualmente la práctica lectora. 

 

La quinta variable se basa en la anterior, aunque se diferencia en el hecho de si el alumnado 

ha leído libros durante el curso escolar por propia iniciativa. Así, se muestra si lee 

voluntariamente o por el contrario, lee por obligación al considerar la lectura como una 

actividad curricular. Yubero y Larrañaga (2010) exponen que para que un estudiante llegue a 

ser un lector habitual debe darle valor a la lectura y hacerlo voluntariamente. 

 

La sexta y la séptima consisten en conocer si los estudiantes van a la biblioteca. De forma más 

concreta, la sexta trata sobre la idea de si el alumnado va a la biblioteca a leer libros, de esta 

manera se observa si la considera o no un buen lugar al que asistir para desarrollar el hábito 

lector. Y la séptima se basa en la anterior, diferenciándose en que ésta trata de si los 

estudiantes van a la biblioteca a sacar libros prestados, debido a que la biblioteca es un 

recurso idóneo para la adquisición de cualquier tipo de libro y de forma gratuita. De este 

modo, se aprecia si el alumnado está interesado por la lectura. Según Yubero y Larrañaga 

(2010) la lectura no forma parte del tiempo libre de los estudiantes, por lo que no son capaces 

de darse cuenta de los beneficios que la lectura realmente les podría brindar. Así que, si no 

valoran la práctica lectora difícilmente irán a la biblioteca a leer o sacar libros. 
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La octava cuestión versa sobre el hecho de si el alumnado le suele decir a sus padres que 

compren libros de lectura, ya que si este hecho sucede significa que los valoran 

considerablemente. Según Yubero y Larrañaga (2010) el valor que concede un sujeto y su 

contexto a la lectura, conllevará al hecho de que la práctica lectora llegue a formar parte del 

estilo de vida del sujeto. 

 

Finalmente, la novena, la décima y la undécima son variables que tratan sobre las preferencias 

de los estudiantes ante determinados tipos de libros. La novena cuestión pregunta si les gustan 

los libros de aventuras, la décima sobre los de humor y la undécima sobre los de terror. Así 

que, a partir de estas cuestiones se puede observar cuáles son los principales gustos literarios 

de los participantes. En el informe del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, elaborado 

por el Observatorio de la Lectura y el Libro (2016),  basado en los libros infantiles y juveniles 

en España 2014-2015, se considera que las historias de aventuras, misterio y humor han 

ganado seguidores. Por ese motivo, estos son los tipos de libros que se han seleccionado para 

la elaboración de la encuesta. 

 

2.3 Resultados 

 

En este apartado, se exponen los resultados obtenidos de la investigación realizada. 

Primeramente, los resultados se presentan en una tabla que está dividida por los ítems que 

forman la encuesta (véase Tabla 1).  

 

A continuación, se analizan los resultados de cada ítem. Por un lado, se lleva a cabo un 

análisis de todos los participantes del estudio y por otro, se analiza a los estudiantes por 

género. 

 

 

Tabla 1 

  

Resultados de la encuesta de todos los participantes del estudio por ítems 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÍTEMS SÍ % NO % 
A 

VECES 
% 

1. La lectura como hobby realizado en el tiempo libre. 26 50,00 5 9,62 21 40,38 

2. La lectura en vacaciones por propia iniciativa. 41 78,85 2 3,85 9 17,31 

3. La lectura como actividad relajante y placentera. 43 82,69 4 7,69 5 9,62 

4. Libros leídos el año pasado  

(tomando como referencia más de cinco). 
48 92,31 4 7,69 0 0,00 

5. Libros leídos el año pasado por propia iniciativa 

durante el curso escolar. 
31 59,62 21 40,38 0 0,00 

6. Asistencia a la biblioteca a leer libros. 20 38,46 10 19,23 22 42,31 

7. Asistencia a la biblioteca a sacar libros prestados. 29 55,77 5 9,62 18 34,62 

8. Pedir a los padres que compren libros de lectura. 29 55,77 8 15,38 15 28,85 

9. Gustos sobre los libros de aventuras. 49 94,23 0 0,00 3 5,77 

10. Gustos sobre los libros de humor. 41 78,85 4 7,69 7 13,46 

11. Gustos sobre los libros de terror. 31 59,62 17 32,69 4 7,69 
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Seguidamente, se analizan los resultados de cada uno de los ítems que han sido mostrados 

previamente en la Tabla 1. 

 

1. La lectura como hobby realizado en el tiempo libre. 

 

El 50% de los estudiantes considera que leer es un hobby que realiza en su tiempo libre, para 

el 9,62% no lo es y para el 40,38% dicha actividad lo es a veces. De este modo, se observa 

que prevalece el alumnado que considera que la lectura es una actividad de ocio y es 

introducida en su tiempo libre.  

 

Teniendo en cuenta a los niños, el 43,48% expone que la lectura es un hobby realizado en su 

tiempo libre, el 17,39% considera que no lo es y el 39,13% expresa que tan solo lo es a veces. 

Por otro lado, tomando como referencia a las niñas, para el 55,17% la lectura es un hobby, 

para el 3,45% no lo es nunca y para el 41,38% lo es a veces. Estos datos están reflejados en la 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados de la lectura como hobby realizado en el tiempo libre por género. 

 

Así, se observa que hay más niñas que niños que consideran que la lectura es un hobby que 

realizan en su tiempo libre. Además, el porcentaje que indica que la lectura no es un hobby, es 

mayor en el de niños. 

 

2. La lectura en vacaciones por propia iniciativa. 

 

El 78,85% del alumnado lee por propia iniciativa en periodo vacacional, por lo que la mayoría 

tiene presente la lectura en épocas no lectivas. Por otro lado, el 3,85% nunca lee en este 

periodo por iniciativa propia y el 17,31% restante del alumnado muestra que tan solo a veces. 

 

Tomando como referencia los niños, el 82,61% lee en vacaciones por su propia iniciativa, el 

4,35% nunca y el 13,04% restante a veces. Por otra parte, tomando como base las niñas, el 

75,86% lee en vacaciones por propia iniciativa, el 3,45% no lo hace nunca y el 20,69% a 

veces. Estos datos se muestran en la Figura 2. 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados de la lectura en vacaciones por propia iniciativa por género. 

 

Por lo tanto, se observa que hay más niños que niñas que leen en vacaciones por iniciativa 

propia. Por otro lado, el porcentaje en la respuesta “a veces” es mayor en las niñas que en los 

niños, aunque globalmente tanto niños como niñas leen normalmente u ocasionalmente en 

vacaciones por propia iniciativa. 
 

 

3. La lectura como actividad relajante y placentera. 

 

El 82,69% de los estudiantes expone que la lectura es una actividad relajante y placentera 

frente al 7,69% del alumnado que no expresa que posea dichas características. El 9,62% 

restante solamente lo considera a veces. Por ello, para la mayoría del alumnado la práctica 

lectora es una actividad relajante y placentera.  

                                                                                                               

Teniendo en cuenta a los niños, el 73,91% considera que la lectura es una actividad relajante y 

placentera, para el 13,04% no lo es y para el 13,04% restante lo es a veces. Respecto a las 

niñas, el 89,66% expone que la lectura es una actividad que relaja y es placentera, para el 

3,45% no lo es nunca y para el 6,90% lo es tan solo a veces. Estos datos son presentados en la 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados de la lectura como actividad relajante y placentera por género. 
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De este modo, se concluye que sin grandes diferencias hay más niñas que niños que 

consideran que la lectura es una actividad relajante y placentera.  

 

4. Libros leídos el año pasado (tomando como referencia más de cinco). 

 

El 92,31% del alumnado leyó más de cinco libros el año pasado frente al 7,69% que expresa 

que el número de libros leídos es menor de cinco. Así que, la lectura es una actividad que el 

alumnado tiene presente durante el año.  

 

Tomando como referencia a los niños, el 82,61% leyó más de cinco libros el año pasado, 

frente al 17,39% que leyó menos de cinco. Por otro lado, el 100% de las niñas leyó más de 

cinco libros. Estos datos se reflejan en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados de libros leídos el año pasado por género (tomando como referencia más 

de cinco). 

 

Así, se observa que a diferencia de los niños, todas las niñas leen más de cinco libros por año. 

 

5. Libros leídos el año pasado por propia iniciativa durante el curso escolar. 

 

El 59,62% de los estudiantes leyó libros el año pasado por propia iniciativa durante el curso 

escolar, sin embargo el 40,38% restante del alumnado que son una proporción considerable, 

no leyeron libros que no fueran mandados por profesores durante el curso. Es decir, algo 

menos de la mitad, solo lee los libros que son obligatorios para aprobar el curso.  

 

Tomando como base los niños, el 52,17% leyó libros el año pasado por propia iniciativa 

durante el año académico y el 47,83% restante no lo hizo. Respecto a las niñas, el 65,52% 

leyó libros el año pasado por propia iniciativa durante el curso y el 34,48 % restante no leyó 

ningún libro durante este periodo. Estos datos se muestran en la Figura 5. 
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Figura 5. Resultados de libros leídos el año pasado por propia iniciativa durante el curso 

escolar por género. 

 

De esta manera, se concluye que hay más niñas que niños que el año pasado leyeron libros 

por propia iniciativa durante el curso escolar.  

 

6. Asistencia a la biblioteca a leer libros. 

 

El 38,46% del alumnado asiste a la biblioteca a leer libros, por otra parte el 19,23% nunca va 

y el 42,31% acude tan solo a veces a la biblioteca a desarrollar la práctica lectora. Así que, la 

gran parte del alumnado va a la biblioteca a leer libros, aunque mayoritariamente, leer libros 

en la biblioteca es una actividad realizada ocasionalmente.  

 

Teniendo en cuenta a los niños, el 26,09% va a la biblioteca a leer libros, el 21,74% no asiste 

nunca y el 52,17% tan solo a veces. Por otro lado, tomando como referencia a las niñas, el 

48,28% va a la biblioteca a leer libros, el 17,24% nunca y el 34,48% a veces. Estos datos se 

reflejan en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados de la asistencia a la biblioteca a leer libros por género. 
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Se concluye que hay más niñas que niños que acuden a la biblioteca a leer libros, de manera 

que las niñas deciden utilizar dicho recurso con mayor frecuencia. 

 

7. Asistencia a la biblioteca a sacar libros prestados. 

 

El 55,77% de los estudiantes va a la biblioteca a sacar libros prestados, el 9,62% no los saca 

nunca y el 34,62% restante tan solo a veces, por lo que el préstamo de libros en bibliotecas es 

algo habitual entre el alumnado.  

 

Tomando como referencia los niños, el 47,83% asiste a la biblioteca a sacar libros prestados, 

el 4,35% restante no saca nunca y el 47,83% saca a veces. Respecto a las niñas, el 62,07% va 

a la biblioteca a sacar libros prestados, el 13,79% nunca y el 24,14% a veces. Estos datos son 

presentados en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados de la asistencia a la biblioteca a sacar libros prestados por género. 

 

Así que, hay más niñas que niños que van a sacar libros a la biblioteca, por otro lado hay más  

niños que niñas que los sacan ocasionalmente. 

 

8. Pedir a los padres que compren libros de lectura. 

 

El 55,77% del alumnado pide a sus padres que compren libros de lectura, el 15,38% expresa 

que nunca lo hace y el 28,85% tan solo lo hace a veces. De esta forma, se observa que la 

mayoría del alumnado tiene en cuenta la lectura al pedir a sus padres que compren libros, de 

modo que se sentirán ilusionados por tener y leer diversos ejemplares.  

 

Tomando como base los niños, el 47,83% pide a sus padres que compren libros de lectura, el 

13,04% nunca les pide y el 39,13% a veces. Respecto a las niñas, el 62,07% pide a sus padres 

que compren libros, el 17,24% nunca y el 20,69% a veces. Estos datos se muestran en la 

Figura 8. 
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Figura 8. Resultados del hecho de pedir a los padres que compren libros de lectura por 

género. 

 

Por todo ello, se observa que hay más niñas que niños que piden a sus padres que compren 

libros de lectura. 

 

9. Gustos sobre los libros de aventuras. 

 

Al 94,23% de los estudiantes le gustan los libros de aventuras frente al 5,77% que opina que 

solamente a veces. Por tanto, los libros de aventuras son un tipo de libro muy atrayente y que 

agrada a la mayoría del alumnado.  

 

Teniendo en cuenta a los niños, al 95,65% le gustan los libros de aventuras y al 4,35% 

restante a veces. Por el contrario, tomando como referencia las niñas, al 93,10% le gustan los 

libros de aventuras, frente al 6,90% que tan solo a veces. Estos datos son presentados en la 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados de gustos por género sobre los libros de aventuras. 

 

Así que, los libros de aventuras gustan tanto a los niños como a las niñas, debido a que apenas 

se aprecian diferencias entre ambos géneros.  
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10. Gustos sobre los libros de humor. 

 

Al 78,85% del alumnado le gustan los libros de humor, al 7,69% no le gusta este tipo de 

libros y al 13,46% tan solo a veces. Por ello, se concluye que a la mayoría de los estudiantes 

le gustan los libros de humor, aunque no tienen tanto éxito como los libros de aventuras. 

 

Tomando como referencia los niños, al 78,26% le gustan los libros de humor, al 8,70% no le 

gustan nada y al 13,04% restante a veces. Respecto a las niñas, al 79,31% de las niñas le 

gustan los libros de humor, al 6,90% nada y al 13,79% a veces. Estos datos están reflejados en 

la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultados de gustos por género sobre los libros de humor. 

 

Se concluye, que los libros de humor gustan tanto a las niñas como a los niños, ya que no se 

aprecian apenas diferencias entre los dos grupos al estar muy igualados los porcentajes. 

 

 

11. Gustos sobre los libros de terror. 

 

Al 59,62% de los estudiantes le gustan los libros de terror, al 32,69% no le gustan y al 7,69% 

restante tan solo a veces. De esta manera, se observa que los libros de terror gustan a la 

mayoría del alumnado, aunque es destacable que es el tipo de libro que más estudiantes 

concentra en la postura negativa en comparación con los dos ítems anteriores, relacionados 

con los libros de aventuras y humor. 

 

Tomando como base los niños, al 73,91% le gustan los libros de terror, frente al 26,09% que 

no le gustan nada. Respecto a las niñas, el 48,28% considera que le agradan los libros de 

terror, al 37,93% no le gustan nada y al 13,79% tan solo a veces. Estos datos se muestran en 

la Figura 11. 
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Figura 11. Resultados de gustos por género sobre los libros de terror. 

 

Por tanto, los libros de terror gustan más a los niños que a las niñas. La mayoría de los niños 

muestra que le gusta este tipo de libro, todo lo contrario que a las niñas.   

 

 

 

3. Conclusiones, consecuencias e implicaciones educativas 

 

Los resultados obtenidos en este estudio son muy positivos debido a que la mayor parte de los 

participantes considera que la lectura es un hobby y una actividad relajante y placentera, por 

lo que leen tanto en el periodo lectivo como en el no lectivo. Además, piden a los padres que 

compren libros de lectura y van a la biblioteca a sacar libros prestados. Por lo tanto, el 

objetivo general queda alcanzado; es decir, la mayoría de los estudiantes presenta un buen 

hábito lector. 

 

Los datos de esta investigación se verifican con los de la Federación de Gremios de Editores 

de España (2013) quienes argumentan que un 84,6% de los menores con edades 

comprendidas entre los diez y trece años lee tanto por estudio como en su tiempo de ocio. De 

este modo, no se refleja directamente que exista una problemática con el hábito lector del 

alumnado. 

 

Además, los resultados positivos obtenidos en este estudio están relacionados con lo que se 

expone en el informe español de PISA (2015), en el que la puntuación media en lectura 

alcanzada por España es de 496 puntos.  

 

Dicho dato es relevante para este estudio, debido a que se encuentra a tres puntos por encima 

del promedio de la OCDE y a dos por encima del total de la Unión Europea. Las puntuaciones 

de las pruebas de PISA en lectura van mejorando, puesto que en el informe español PISA 

(2012) muestra que España consiguió una puntuación de 488 puntos, ocho puntos por debajo 

del promedio de la OCDE con 496 puntos, y un punto por debajo del promedio de la UE con 

489 puntos.  
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También, se observa que a pesar de que la mayor parte de los participantes de este estudio lee 

libros por propia iniciativa durante el curso escolar, un 47,83% de los estudiantes no lee por 

ellos mismos durante el periodo lectivo.  

 

Dicho porcentaje de estudiantes es el más alto en la opción negativa respecto a los demás 

ítems de la encuesta. Por este motivo, es relevante contrastar este resultado con lo que expone 

Valdés (2013) al considerar que los preadolescentes leen a menudo a causa de las exigencias 

de los docentes en el colegio, llegando a ser considerada la actividad lectora para los 

estudiantes un deber que tienen que realizar. También, se confirma lo que plantea Yubero y 

Larrañaga (2010) quienes expresan que a pesar de que los estudiantes leen gran cantidad de 

libros, la lectura la consideran una destreza que deben dominar para progresar en el ámbito 

académico. 

 

El primer objetivo específico basado en estudiar los tipos de libros que prefieren leer los niños 

y las niñas del segundo tramo de Primaria, seleccionando principalmente los de aventuras, 

humor y terror, queda conseguido; obteniendo como resultado que los tres tipos de libros 

gustan a los participantes. En primer lugar, los libros que más gustan a los estudiantes son los 

de aventuras; en segundo lugar, los de humor; y en tercer lugar, los de terror. Cabe destacar, 

que los libros de terror son los que reúne un mayor porcentaje de alumnado en la postura 

negativa. 

 

De forma más concreta, teniendo en cuenta el género de los estudiantes, la mayoría de las 

niñas prefiere leer libros de aventuras y humor, por el contrario la mayor parte de los niños le 

gusta leer libros de aventuras, humor y terror.  

 

Los satisfactorios datos obtenidos con los libros de aventuras, humor y terror, se corresponden 

con lo que se expone en el informe del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, elaborado 

por el Observatorio de la Lectura y el Libro (2016),  basado en los libros infantiles y juveniles 

en España 2014-2015, en el que se considera que las historias de aventuras, misterio y humor 

han ganado seguidores. 

 

El segundo objetivo específico que consiste en analizar las diferencias de género en el hábito 

lector, también queda alcanzado, debido a que se ha obtenido que las niñas tienen mayor 

gusto por la lectura y una mayor práctica lectora que los niños. Por ello, hay más niñas que 

niños que consideran que la lectura es un hobby y una actividad relajante y placentera. 

También, hay más niñas que el año pasado leyeron más de cinco libros, que toman ellas 

mismas la decisión de leer durante el curso escolar, que van a la biblioteca a leer y a sacar 

libros y que piden a sus padres que compren libros de lectura. 

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos se constatan con los resultados del estudio de Neira 

(2015), en el que se muestra la existencia de diferencias en el ámbito lector entre niños y 

niñas, debido a que éstas leen con más frecuencia y están más interesadas por la lectura.  

 

Para futuras indagaciones sobre el objetivo del estudio realizado, es recomendable tener en 

cuenta aspectos relacionados con la encuesta del presente estudio, tales como si la lectura es 

considerada un hobby, una actividad relajante y placentera, si se realiza por propia iniciativa y 

si se lee tanto en el curso académico como en vacaciones. 
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La aportación que se realiza tras los resultados obtenidos consiste en nuevas propuestas de 

mejora relacionadas con la lectura, basadas en la idea de potenciar los intereses de los 

estudiantes utilizando el enfoque espontaneísta, tal y como expone Porlán (2002) el enfoque 

espontaneísta consiste en centrar a los estudiantes en el centro del currículum, con la finalidad 

de que puedan expresar sus opiniones y conocimientos, participar, y aprender en un entorno 

espontáneo, donde sus intereses sean valorados y sean considerados un importante elemento 

que organiza. Por este motivo, los docentes deberían tener en cuenta los gustos literarios del 

alumnado antes de mandarles a leer libros de lectura y antes de formar la biblioteca de aula. 

 

Por ello, se debería construir una biblioteca de aula personalizada teniendo en cuenta las 

inquietudes de cada uno de los estudiantes, evitando la errónea tendencia de poner en la 

tradicional biblioteca de aula los libros que el profesor decide o los que tiene de otros años. 

Así que, es aconsejable que la biblioteca de aula sea un lugar en el que el alumnado sienta que 

forma parte de él. Para ello, los estudiantes deberían decorarlo con dibujos, poemas, citas; en 

definitiva, crear un espacio personal que conecte con el alumnado y no solo eso, que posea un 

carácter vivo al poderlo cambiar cuando se considere oportuno, siempre con ayuda del 

docente.  

 

Para la selección de los libros de la biblioteca, los estudiantes podrán traer de su casa los que 

más les han gustado. De esta manera, antes de inaugurar la biblioteca se debe destinar un día a 

la presentación de los libros a los compañeros, para que cada estudiante explique los motivos 

por los que el libro seleccionado debe ser leído. También, sería muy interesante que el 

docente elaborara una encuesta para el alumnado, en la que se pudiera conocer cuáles son las 

preferencias de los mismos en el ámbito lector. Una vez el docente conozca los resultados, 

debe conseguir libros que se ajusten a las propuestas de los estudiantes. Además, el docente 

pondría en la biblioteca recursos como diccionarios, enciclopedias o mapas, con el fin de 

fomentar la investigación del alumnado y la creación y profundización de conocimientos. 

 

Dicha aportación, es afirmada con lo que expone Rueda (1998), quien considera que la 

biblioteca de aula es un espacio para la investigación, una novedosa concepción de la 

metodología que se utiliza en el aula, un lugar donde se inicia al alumnado en actividades 

bibliotecarias. Además, expresa que los estudiantes son los que cuidan, preparan y decoran la 

biblioteca, llegando a ser un espacio personalizado y más agradable. 

 

Rueda (1998) expone que el deseado cambio metodológico realizado a través de la utilización 

de la Biblioteca de Aula no se ha producido. Dicho cambio consiste en la utilización de una 

metodología activa y participativa y en la puesta en práctica de métodos de investigación y 

autoaprendizaje. Por el contrario, se ha conseguido la concienciación de los docentes hacia la 

lectura y la creación de hábitos lectores en el alumnado. Algunas veces, las Bibliotecas de 

Aula únicamente han sido utilizadas para que los estudiantes lean si han terminado pronto la 

tarea y tienen tiempo libre.  

 

Díaz (2006) muestra en una investigación realizada a docentes de centros de Toledo que 

imparten el área de Lengua Castellana en Educación Primaria, que el 89,6% de los maestros 

utiliza la biblioteca de aula. Dentro del porcentaje de docentes que utiliza dicha biblioteca, 26 

docentes proponen diariamente quince minutos de lectura individual en diferentes momentos 

durante la jornada lectiva, 56 docentes usan diversas colecciones de libros para que todo el 

alumnado lea los mismos libros en los momentos destinados a la lectura y 21 docentes 

emplean la biblioteca del aula para que los estudiantes que hayan finalizado sus tareas 

comiencen a leer.  
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Además, se trabaja el fomento del hábito lector en casa, para ello 59 docentes proponen a su 

alumnado que coja un libro para que lo lea en casa.  

 

Actualmente, en la investigación realizada por Serna, Rodríguez y Etxaniz (2017) realizada en 

colegios de Educación Primaria en Vizcaya sobre la biblioteca escolar y los hábitos lectores 

en los estudiantes de Primaria, se concluye que el hecho de que un colegio disponga de una 

biblioteca no se garantiza que sea utilizada correctamente. Además, exponen que las 

bibliotecas escolares tienen poco importancia en la comunidad escolar. 

 

Por todo ello, se observa que a pesar del paso de los años, a la biblioteca de aula y a la 

biblioteca de centro no se les atribuye mucha importancia, por lo que sigue sin haber ningún 

cambio metodológico en el uso de dichas instalaciones. 

 

El presente trabajo influye en el cambio metodológico que debería de producirse en los 

centros de Educación Primaria respecto a la lectura, por lo que todos los docentes tendrían 

que conocer y aplicar estrategias en las que se tuviera en cuenta los intereses del alumnado y 

estos fueran partícipes activos de las actividades propuestas. Por ello, se debería tener en 

cuenta lo que expone Huber (2008) basado en el hecho de que la enseñanza no se dirige 

únicamente hacia los contenidos y objetivos que el alumnado debe superar, sino hacia los 

estudiantes y sus procesos de adquisición y construcción de los diferentes conocimientos.  

 

En definitiva, los libros deben estar al servicio del alumnado y responder a sus necesidades, 

tal y como argumenta Rodari (2004, p. 5) “libros al servicio de los niños, no niños al servicio 

de los libros. Libros para niños productores de cultura y de valores, no para niños 

consumidores pasivos de valores y de cultura producidos y dictados por otros”.  

 

 

FORTALEZAS DEL ESTUDIO 

 

La principal fortaleza del estudio consiste en que posee un carácter muy actual, al ser la 

lectura un contenido que forma parte de la etapa de Primaria, hecho que se refleja en el 

Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La segunda se basa en que los 

resultados del estudio se muestran teniendo en cuenta a todos los participantes por un lado y 

haciendo la diferencia entre niños y niñas por otro.  

 

Y finalmente, la tercera trata sobre el hecho de que es una investigación que plantea la 

necesidad de un cambio metodológico en las aulas de Educación Primaria, basándose en la 

utilización de recursos que promuevan la lectura y que tengan en cuenta los gustos, los 

intereses y la participación activa del alumnado.  

 

 

DEBILIDADES DEL ESTUDIO 

 

La principal debilidad reside en que el número de participantes del estudio podría ser mayor. 

Además, es un tema muy amplio en el que cabe la posibilidad de haber considerado variables 

sociales, culturales y económicas. 
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También, se podría haber seleccionado más centros de Educación Primaria, tanto de zonas 

urbanas como rurales. Y por último, hubiera sido interesante haber utilizado otros 

instrumentos para medir el hábito lector, tales como los registros de los docentes en los que 

anotan los libros leídos por el alumnado y encuestas destinadas a los familiares de los 

estudiantes. 

 

POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO DERIVADAS DEL ESTUDIO 

 

Sería muy interesante ampliar el estudio analizando los factores que intervienen en este 

ámbito, destacando la influencia de la familia y la escuela como dos pilares fundamentales en 

la formación del alumnado. Según Yubero y Larrañaga (2010) en función del valor que 

atribuya un sujeto y su contexto a la lectura, ésta formará parte de su estilo de vida. 

 

Otro enfoque muy interesante que podría ser tenido en cuenta para continuar la investigación, 

se basaría en estudiar la comprensión lectora de los estudiantes, ya que tal y como expone 

Trujillo (2017), actualmente en España no existe una problemática con el hábito lector sino 

con la comprensión lectora. 
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