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Resumen 
 
Leer es una competencia fundamental para la formación del individuo y un requisito imprescindible para el desarrollo 
económico y cultural de las sociedades, cuya necesidad es cada vez mayor en un mundo globalizado. Es por ello que el 
objetivo principal de esta investigación es el de analizar la influencia que existe entre el interés que un alumno escolarizado 
en el Tercer Ciclo de Educación Primaria presenta por la lectura y el gusto por leer que muestran sus padres y familiares. 
Este estudio se ha desarrollado en un centro público de una zona periférica de Murcia cuyo nivel socioeconómico y cultural 
son de grado medio. Teniendo en cuenta esta variable contextual, analizaremos los resultados obtenidos a través de unos 
cuestionarios dirigidos tanto a los alumnos como a los padres y profesores de los alumnos implicados en la investigación. 
Se trata, por tanto, de una investigación descriptiva que tiene como objetivo central la descripción del problema. En la 
primera parte de este estudio se hace una revisión de la literatura sobre el tema y se establece el marco teórico. En la 
segunda parte se expone el trabajo de campo llevado a cabo partiendo de una metodología cuantitativa así como los 
resultados obtenidos. 

 
Abstract. 
 
Reading is a fundamental skill for the formation of the individual and the economic and cultural development of society, the 
necessity for which is ever increasing in today's globalized world. It is why, the main objective of this investigation is to 
analyze the relation between the interest in reading of a pupil in the Tercer Ciclo of Primary Education and the reading 
habits of his or her parents and family. The study was conducted in a state-sector primary school in an area just outside 
the city of Murcia. The socio-economic level of the area is medium grade. Bearing in mind said variables, we will 
analyze the results obtained from a series of questionnaires conducted not only by the pupils but also by their teachers 
and parents. This is a descriptive investigation, and as such is centered on describing the problem. In the first part of 
this study, we will consider the existing literature on this topic and establish a theoretical framework for the 
investigation. In the second part, we will detail the fieldwork carried out using a quantitave methodology and the results 
obtained thereof, 

 
 
 
Justificación del Estudio 
 
Una de las cuestiones que más nos preocupan tanto a maestros como a padres es controlar, 
desarrollar y aumentar los hábitos lectores que tienen los niños hoy en día. Frecuentemente oímos 
decir que  los niños y jóvenes no tienen interés por la lectura. Además, nos empeñamos en culpar de 
este problema cultural a la escuela o a las familias cuando realmente es un trabajo de cooperación el 
dedicar nuestros esfuerzos a cambiar el interés por los libros y la lectura. Como bien anuncia Daniel 
Pennac (1992:101), leer es un placer de gratuidad, un regalo que se vuelve amor infatigable. Y ese 
placer insistente se afianza cuando se ayuda al lector a conectar el texto con su contexto vital. 
 
Al empezar a investigar y a buscar información, nos damos cuenta de que existen diversos estudios 
sobre los hábitos lectores de los alumnos que cursan Educación Secundaria Obligatoria (Aranda 
Palacios, 2009; Caro Valverde, 2003; Cerrillo, 2007; Colomer, 2008; Colomina Ribas, 2004); pero de 
las investigaciones existentes en Educación Primaria pocas son las que nos merecen rigor científico. 
Es por esto que nos parece interesante y necesario ahondar en el tema. 
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La escuela y la familia forman parte, de una manera activa y conjunta, de la educación de los niños. Es 
por esto que continuamente se está pidiendo que exista cooperación entre padres y profesores. De 
hecho, las actitudes hacia la lectura en la familia pueden constituir uno de los indicadores más 
relevantes para valorar el nivel cultural de los hogares: si la familia presenta una actitud positiva hacia 
la lectura resulta ser un factor clave para transmitir a los hijos la afición por ella. 
 

 Marco Teórico. 
 
Como ya se ha dicho en la justificación, el tema sobre los hábitos lectores en los niños preocupa a la 
sociedad. En este sentido conviene señalar que vivimos en un momento histórico, caracterizado por un 
proceso de cambio, donde las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante. Estos medios 
audiovisuales, y en especial la informática multimedia, se encuentran presentes en todos los ámbitos 
de la vida social. Por medio de Internet podemos acceder, de manera fácil e inmediata, a cualquier 
tema en cualquier parte del mundo. 
 
Hoy en día, tanto nuestros hijos como nuestros alumnos tienen un dominio importante de estos medios: 
los ordenadores no tienen “secretos” para ellos. Nuestros hijos y alumnos han nacido y convivido con 
las nuevas tecnologías de manera natural. 
 
Esta situación, en principio positiva, también nos puede provocar una profunda preocupación por la 
pervivencia de la cultura escrita. Sucede que su preferencia por los medios informáticos nos conduce a 
cuestionarnos si las nuevas generaciones están igualmente familiarizadas con la escritura y la lectura y 
si están desarrollando una competencia similar en su comprensión y su expresión oral y escrita. 
 
Estamos viviendo un momento semejante al que vivió Gutenberg, cuando se encontró con multitud de 
dificultades al presentar la letra impresa a una sociedad acostumbrada durante siglos a transmitir los 
conocimientos almacenados en la memoria por vía oral de generación en generación. Ahora, en los 
albores del siglo XXI, nos encontramos a medio camino entre lo impreso y lo visual, como en otros 
siglos se estuvo entre la oralidad y la escritura. La imagen en movimiento (el lenguaje audiovisual) se 
ha impuesto a la letra impresa y escrita. Ante esta coyuntura cabe preocuparse por la pervivencia de 
las modalidades tradicional y la asunción de nuevas estrategias vanguardistas relativas al futuro hábito 
lector. 
 
¿Hay que temer por la existencia del libro en el futuro? Voces autorizadas se preguntan si se perderá el 
camino recorrido en la difícil carrera de la alfabetización de las capas más extensas de la sociedad, 
para volver a los tiempos en que el libro era un objeto precioso solo al alcance de unas elites. Por un 
lado, es evidente que el libro es insustituible como vehículo de fantasía, de exploraciones interiores, de 
meditación, de recreación. Por otro lado, también cabe pensar que la televisión o Internet restan tiempo 
para la lectura. No obstante, ello ocurrirá en el caso de quienes no son verdaderos lectores, dado que 
lo que da la lectura no lo pueden ofrecer otras cosas. 
 
¿Por qué es tan importante leer? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a destacar algunas 
definiciones sobre la lectura que inciden en categorías conceptuales indicadoras de distintas facetas de 
tan compleja capacidad del ser humano. 
 
Con la originalidad que le caracteriza en sus ensayos, Harold Bloom (2000) apunta en este sentido que 
leemos para fortalecer el sí mismo y averiguar cuáles son sus intereses auténticos. Pero, más que en la 
incidencia filosófica del asunto, nuestro interés quiere ahondar en la condición cognitiva del mismo. 
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La lectura es un proceso comunicativo del lector con respecto al autor de un texto, gracias a la 
disposición de signos gráficos codificados con los que llega al significado (lectura comprensiva) y al 
sonido (lectura en voz alta). El lector puede así interpretar sentimientos, impresiones, y pensamientos 
del autor. La lectura también permite adquirir  conocimientos culturales y científicos. Es, pues, un 
proceso interactivo donde se establece una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como 
lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. De esta manera, la lectura se constituye en un 
proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino que el lector 
lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va 
otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado 
contexto. 
 
Leer consiste en saber descifrar, comprender lo que se lee, saber juzgar su contenido y gustar de la 
lectura, donde intervienen factores cognitivos y lingüísticos, así como ambientales. Salazar y Ponce 
(1999) definen leer como “construir por si mismo el sentido de un mensaje”, ya sea en soporte físico o 
inmaterial, ya que se puede leer, además de libros, cuadros, paisajes naturales, gestos, imágenes y 
hechos sociales. Emerge así la lectura interpretativa desde un ámbito significativo en el sentido que le 
otorga Antonio Mendoza en su noción de “intertexto lector” (Mendoza, 2001). En esta línea también se 
desarrollan las investigaciones metodológicas de Pedro Guerrero, (2008) sobre la recursividad de la 
ékfrasis para mejorar la competencia lectora por cauces interpretativos creativos y críticos. Entiende 
Guerrero que tanto los textos escritos como las obras de arte, al estar éstas relacionadas las unas con 
las otras por el vínculo de la imaginación del lema horaciano ut pictura poiesis, permiten desarrollar una 
intelección conectiva entre textos y disciplinas. Ocurre así, por poner un ejemplo, si citamos en 
concierto el poema de Alberti “La Paloma” y la obra pictórica homónima de Picasso. 
 
La lectura se caracteriza por la interacción entre el mundo afectivo y cognitivo del lector y el mundo del 
autor, reflejado en las estructuras del texto. Como resultado de este proceso, el lector, asumiendo un 
rol activo, descubre y elabora respuestas, formula nuevas preguntas, acepta, disiente o simplemente 
ignora. 
 
Considerada en el aspecto físico y mental, para que la lectura se realice correctamente, precisa 
ejecutar cuatro procesos cognitivos (Cuetos, 1990): el perceptivo, cuando se extraen los signos 
gráficos y se reconocen las unidades lingüísticas; el léxico, cuando damos significado a las palabras 
haciendo uso de los conceptos que se encuentran en la memoria; el sintáctico, que analiza las palabras 
recogidas en una frase y que determinan su función gramatical; y el semántico, que descubre y 
construye el mensaje y lo incorpora a la memoria del sujeto. 
 
La definición de Solé (2009) es muy parecida a la anterior, ya que concibe la lectura como un proceso 
dialéctico que se sucede entre un texto y un lector, y en el se aporta una disposición afectiva y 
emocional, expresando propósitos, conocimiento del mundo, experiencias. Estas disposiciones 
interactúan con las características y propiedades del texto, las cuales nos dan la oportunidad de 
comprender y construir un significado. Depende de los intereses y de la experiencia de cada lector que 
el texto se interprete de una u otra manera. Así pues, cuando los propósitos son diferentes, un mismo 
texto se entenderá de distinta manera. 
 
Solé sigue las teorías de Wells a la hora de establecer cuatro niveles distintos de lectura: 
 

Nivel ejecutivo.- Indica que para poder leer hay que conocer y usar el código escrito y reconocer 
letras, palabras frases y estructuras textuales. 

Nivel funcional.- Al leer damos respuesta a problemas surgidos en la vida cotidiana. 
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Nivel instrumental.-D a importancia a la lectura como medio para obtener información. 

Nivel epistémico.-Consiste en usar la lectura como instrumento para analizar y criticar textos, 
transformando así el pensamiento. 

 
La Didáctica ha aprendido de la Semiótica que es el lector quien da significado y sentido al texto. Basta 
con leer estudios tan sobresalientes como Lector in fabula de Umberto Eco (1981). Se trata de una 
concepción claramente constructivista, donde la lectura pasa a ser una actividad social y esencial para 
comprender, conocer, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos 
saberes de la humanidad y de esta manera el ser humano puede formar una visión del mundo, 
apropiándose de él, dándole su propio significado. 
 
El placer por leer supone un aprendizaje, en el cual toda esta estimulación debe adecuarse a las 
habilidades e intereses de los niños. Es sabido de la importancia de la lectura en el proceso de 
desarrollo y maduración de los niños. En los últimos años la preocupación e interés por parte de los 
padres por la lectura de sus hijos ha ido en aumento, quizá debido a la relación existente entre la 
lectura y el rendimiento escolar. La lectura es un vehículo que lleva al aprendizaje, para el desarrollo de 
la inteligencia, y para la adquisición de cultura. La lectura, como anteriormente se ha dicho, no sólo 
aporta información, sino que va creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo y concentración, pero, 
sobre todo hace disfrutar, distrae y divierte.  
 
La lectura reporta una infinidad de bienes. He aquí una enumeración extensa pero no exhaustiva: 
 

Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Enriquece y mejora las relaciones sociales. 

Posibilita la capacidad de pensar y facilita la exposición del propio pensamiento. 

Es una herramienta de trabajo intelectual, poniendo en acción las funciones mentales que 
agilizan la inteligencia. 

Aumenta el bagaje cultural. 

Amplía los horizontes del individuo al contactar con otros lugares, personas y costumbres 
distintas a las suyas y lejanas a él en el tiempo o espacio. 

Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

Despierta intereses y aficiones. 

Desarrolla la capacidad de juicio, análisis y espíritu crítico. 

Fomenta el esfuerzo al exigir más voluntad. 

Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. 

Facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. 

Es una afición para cultivar en el tiempo libre. 

Es fuente de disfrute. 

 
Desde la edad escolar son las lecturas promovidas por la escuela las que priman. No obstante, la 
mayoría de las lecturas infantiles siguen siendo fieles a los clásicos de esta edad. Ante todo, hay una 
constatación unánime en las familias consultadas: el género por excelencia es el cuento. Muy 
minoritario es el que se lleve a los niños a una biblioteca con regularidad, salvo casos de padres 
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amantes de la lectura o muy concienciados con el tema. Además, los niños suelen leer a diario, 
mientras que, por el contrario, los adolescentes leen más a impulsos de las exigencias académicas. Y 
el género preferido sigue siendo el fantástico, pero ahora se incluye el subgénero de terror, de fuerte 
reclamo a estas edades adolescentes. Otro subgénero de éxito es la ciencia-ficción. 
 
Leer es comunicarse con otro (Jacob, 1990), y soñar, imaginar, entretener, aprender, conocer… No 
basta con la sola capacitación para leer -es decir, con la habilidad descodificadora- para asegurar el 
acercamiento espontáneo de los niños y los adolescentes a los libros. Formar lectores es distinto a 
enseñar a leer. Por esto es muy importante que para poder ayudar al niño a abrir su apetito por los 
libros y la lectura, los padres y los maestros estén motivados. 
 
Conforme  Portillo (2007) relata en un estudio realizado sobre la relación que existe entre los hábitos 
lectores y las familias, la mayoría de éstas afirman dar mucha importancia a la lectura. Sin embargo, 
hay diferentes actitudes en relación a los niveles sociales y culturales de cada una de ellas. En general, 
la consideración suele ser de aprecio hacia el libro, pero no siempre ello se traduce en 
comportamientos que tiendan a incentivar la lectura entre los niños o adolescentes de la familia, más 
allá de buenos consejos. Lógicamente el nivel cultural y el trato con los libros de los propios padres, es 
determinante. Y no obstante se lee en casi todos los hogares. De hecho, a la pregunta de "¿quién lee 
en casa?" quizás habría que responder que en la mayoría de las ocasiones son los niños. 
 
En la misma línea de trabajo, encontramos una investigación que relaciona los hábitos lectores y la 
familia en un barrio de Málaga y ha sido llevada a cabo con alumnos de 3er ciclo de Educación 
Primaria y 1º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y sus familias (Moreno, 2001). En ésta 
encontramos que la familia es una institución universal cuya configuración funcional depende de la 
estructura y de la cultura de la sociedad donde está inmerso. Se establecen unas funciones históricas 
(educativas, religiosas, económicas, de control social,…) y otras vitales de supervivencia en la sociedad 
(sexual, reproductivas, económicas, educativa,…) 
 
Entre los agentes de socialización, la familia es la más importante ya que es el medio en el que los 
niños se desarrollan social y psicológicamente durante mucho tiempo. Los factores sociales intervienen 
a través de la influencia del padre y de la madre. Las normas, valores y modos de conducta  a través 
del  contexto familiar conforman la personalidad, actitud y comportamiento que expresa el alumno 
frente a la sociedad e influye en su desarrollo.  
 
En este desarrollo existen distintas influencias educativas familiares, como son las  interacciones en la 
vida familiar, sistema de recompensa y castigos, modelos de comportamiento. El apego establecido 
entre los padres y los hijos va a influir en su desarrollo social, emocional y cognitivo. Y por todo ello 
resulta determinante la relación que se establezca entre los padres y los hijos para condicionar sus 
reacciones inmediatas y los aprendizajes más adelante. 
 
Las prácticas educativas familiares depende del sexo, edad, orden de nacimiento, características 
personales, nivel educativo de los padres, etc..Hay que contar con tales factores contextuales que 
regulan la inteligencia emocional de los niños. Como bien aduce Daniel Goleman (1996), el apego 
puede entremezclarse con la escritura, la lectura, la salud, y otros aspectos que contribuyen a un 
desarrollo armónico y a la formación de hábitos psíquicos saludables. 
 
Existen numerosos trabajos que ponen de manifiesto la relación existente entre los padres y los hijos. 
Sin embargo, son pocos los que muestren específicamente una influencia esta relación y la lectura. En 
este sentido, podemos ver en un estudio realizado por Weinberger, (1986) sobre los factores que 
podían fomentar el uso de la lectura en casa. En dicho estudio se tomaron como variables la situación 
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laboral, las enfermedades, los hábitos lectores de las personas adultas que conviven en el hogar, las 
relaciones con el colegio, la clase social y las actitudes de los padres hacia la ayuda de los hijos e hijas 
en casa. Esta investigación concluía afirmando que la influencia de estas variables es decisiva en la 
adquisición de los hábitos lectores en sus hijos. 
 
Estas y otras investigaciones (Rodríguez, Moreno y Muñoz, 1998) permiten postular que los hábitos 
lectores tienen su fundamento en la calidad o tipo de ambiente familiar en el que se han desarrollado 
estas personas durante la infancia, sin olvidar que el placer por leer supone un aprendizaje, en el cual 
toda esta estimulación debe adecuarse a las habilidades e intereses de los niños.  
 
Después de analizar lo que hasta ahora se ha dicho con relación a la familia, cabe afirmar que los 
niños imitan las actitudes familiares y que la lectura, ligada a la inteligencia emocional de los niños, no 
debe producirse alejada de su vida cotidiana ni tampoco debe desvincularse del importante enlace que 
los padres han de mantener con la escuela para rentabilizar al máximo los efectos beneficiosos de la 
educación lectora en cooperación entre distintos ámbitos de convivencia. 
 
No extraña advertir que en un estudio realizado por Gil Flores, J. sobre “Hábitos y actitudes de las 
familias hacia la lectura y competencias básicas del alumnado” en 2007 en la Junta de Andalucía, se 
concluya citando el célebre informe Goleman que hacia 1966 apuntaba que el currículo escolar y los 
recursos tienen un reducido impacto sobre el rendimiento de los estudiantes, siendo mucho más 
importante la situación social, económica y cultural de sus familias y la composición social de la escuela 
a la que asiste el alumno. Los resultados obtenidos en dicha investigación confirman una vez más la 
existencia de una relación entre el nivel cultural de las familias y el rendimiento escolar de los hijos. 
 
El análisis realizado en este estudio se ha centrado en la incidencia de los hábitos y actitudes familiares 
hacia la lectura sobre el nivel de desarrollo por los alumnos en las competencias básicas del Curriculum, 
resaltando la importancia de estos rasgos de cara a valorar el rendimiento escolar en función del contexto 
sociocultural que configuran las familias. Se han tenido en cuenta variables tales como el nivel de estudios 
de los padres o disponibilidad de recursos culturales en los hogares para explicar el rendimiento de los 
alumnos. 
 
A pesar de construirse sobre opiniones expresadas por los padres, las actitudes hacia la lectura que se 
han medido en el trabajo y la información aportada sobre los hábitos lectores han permitido establecer 
relaciones con el rendimiento. Igualmente, se ha evidenciado la viabilidad de su inclusión en los 
estudios dirigidos a valorar los aspectos contextuales asociados al rendimiento escolar. 
 
Los hábitos lectores y las actitudes de padres y madres hacia la lectura se traducen también en la 
adquisición por parte de los hijos del gusto por la lectura y el desarrollo de las conductas lectoras. 
Estos hábitos se relacionan también con los resultados escolares, según cita el autor de la 
investigación, recogidos en el estudio de Molina en 2006. 
 
Basándonos en tales evidencias, podríamos decir que cabe pensar en la conveniencia de enfatizar la 
intervención sobre las familias de los alumnos que provienen de un contexto poco favorecido, 
centrándonos en la lectura y en el marco de las relaciones familia-escuela. En este sentido, habrá que 
concienciar a las familias de la importancia que tiene dar ejemplo a sus hijos a través de las actitudes y 
conductas que manifiestan. Es decir, no sólo importa dar consejos y animar a los hijos que lean sino 
que la lectura como tal esté presente en las actitudes de ocio familiar. 
 
Molina concluye su estudio con la propuesta de una serie de actuaciones para fortalecer el clima lector 
en las familias: 
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La creación de programas formativos para familias con contenidos destinados a resaltar la 
importancia que la lectura tiene en la familia para desarrollar la lectura en los hijos y favorecer el 
rendimiento académico. 

La apertura de las bibliotecas escolares a toda la comunidad educativa. 

La participación de las familias en actividades destinadas a animación lectora que se promueven 
en los centros. 

 
Lógicamente, la activación de los mencionados factores socioculturales en las familias podría contribuir 
a la mejora del rendimiento lector de los niños. 
 
Citamos a continuación uno de los referentes indispensables para conocer el estado del fomento de la 
lectura en España: es el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros. Concretamente, en el 
Tercer Trimestre de 2008 anunciaba los siguientes aspectos destacados:  
 

Los lectores españoles dedican 50 minutos diarios a la lectura. 

� El 54% de los españoles lee y compra libros y un 30% acude a las bibliotecas. 

� El grupo de población que más lee se consolida, por sexto trimestre consecutivo, entre los 
niños de diez a trece años con una tasa del 81,9%. 

� Padres y profesores son determinantes para fomentar el hábito lector entre los más pequeños. 

� Todos los grupos de población leen, sobre todo, por entretenimiento, mientras el segmento 
entre 14 y 24 años lo hace también por estudios. 

� “Kika Superbruja” y “Harry Potter” son los títulos más leídos entre los lectores infantiles. 

 
Desde que el Barómetro incluyó en 2007 un capítulo dedicado a analizar los hábitos de lectura entre 
los menores de 10 a 13 años, sus resultados facilitan información relevante que merece ser 
contemplada pormenorizadamente en este trabajo. Importa destacar que el Barómetro este grupo de 
población se consolida como la más lectora en España (81,9%).  
 
De ellos, el 65,5% afirma leer libros diaria o semanalmente –lectores frecuentes-, mientras que un 
16,4% afirma leer alguna vez al mes o al trimestre –lectores ocasionales-. El 59,0% de los niños 
lectores afirma leer porque les gusta o porque les apetece leerlos, el 30,4% lee porque se lo han 
recomendado, pero le gusta y un 10,6% lee por obligación, porque tiene que leerlos por estudios. 
 
La media de libros leídos al año por los niños lectores entre 10 y 13 años es de 9,5 libros y la media de 
horas semanales que dedican a la lectura es de 4,3, unos 35 minutos al día. La influencia de los 
adultos, especialmente de los padres y profesores es determinante en el hábito lector de los menores. 
El 74,5% asegura que sus padres leen habitualmente y un 84,3% recuerda que sus padres les leían 
cuando eran pequeños. 
 
En los hogares de este grupo de población hay una media de 32,9 libros infantiles y juveniles y cuando 
se les pregunta si sus padres les han comprado o  regalado libros en el último año, el 79,4% asegura 
que si. 
 
El 97,3% de los entrevistados asegura que sus profesores les animan a leer; un 87,1% que su colegio 
o instituto realiza actividades en torno a la lectura y el 83,0% afirma participar en ellas. 
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El 96,3% dispone de biblioteca en su colegio o instituto, un 38,1% acude a ella una o dos veces por 
semana y el 59,6% acude solo. 
 
Los libros más leídos por estos menores son Kika Superbruja, de Knister; Harry Potter, de J.K. Rowling; 
El misterio del teatro del crimen, de Ulises Cabal y Crepúsculo, de Stephenie Meyer. 
 
En 2006 se realizó en España el estudio PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, que 
fue traducido al castellano como “Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora”). Dicho 
estudio se lleva a cabo cada 5 años, por lo que el próximo será en 2011. Tiene como objetivo realizar 
una evaluación comparativa entre distintos países de la comprensión lectora en alumnos de cuarto 
curso de Educación Primaria. PIRLS elige ese momento y no otro para la evaluación, ya que se trata 
de un momento clave de transición en el aprendizaje de la lectura: “Por norma general, llegado este 
momento, (los alumnos) ya han aprendido a leer y ahora utilizan la lectura para aprender” La 
información es recogida mediante cuestionarios sobre el contexto educativo y familiar del alumno que 
permite interpretar mejor los datos sobre la adquisición de la competencia lectora. El estudio se realizó 
en 40 países de todo el mundo. Cabe destacar que la participación de las familias españolas es poco 
representativa, pues es razonable pensar que los cuestionarios contestados corresponden a los padres 
o tutores más preocupados por la educación de sus hijos. 
 
Los resultados de esta prueba muestran que el rendimiento lector medio de los alumnos españoles se 
sitúa en la franja superior internacional, aunque en la parte más baja de ésta; si bien la mayor parte de 
los países europeos que han participado en PIRLS 2006 obtienen una puntuación media en 
rendimiento lector más alta que España. Las diferencias de rendimiento entre alumnos y alumnas es 
siempre favorable a las niñas (de unos 17 puntos en el promedio internacional). España es el segundo 
país con menos diferencia entre niños y niñas: sólo 4 puntos. Los alumnos con, al menos, uno de los 
padres de origen español, logran mejor rendimiento que los alumnos con ambos padres de origen 
extranjero. El uso familiar de la lengua de la prueba, aunque sea sólo ocasionalmente, mejora el 
rendimiento lector del alumno. Los alumnos que no la utilizan nunca en casa tienen puntuaciones 
medias inferiores. Aunque algunos alumnos muestran un autoconcepto lector poco realista, por término 
medio, la opinión que tienen los alumnos de sí mismos como lectores está estrechamente relacionada 
con sus rendimientos. 
 
Según afirma el informe tras analizar los resultados, el sistema educativo español necesita esforzarse 
en mejorar la competencia lectora del alumnado y acercarse a las tasas medias de rendimiento de los 
países del entorno. 
  
En cuanto a las familias, el estudio alega que el alumnado con padres profesionales manifiesta un 
rendimiento lector considerablemente mayor que el de familias sin trabajo remunerado o de 
trabajadores no cualificados. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El problema investigable se plantea con la siguiente cuestión: ¿De qué manera influye una familia que 
tuviese un buen hábito lector en el desarrollo lector de estudiantes de 2º y 3º ciclo de Educación 
Primaria en la Región de Murcia? 
 
Objetivos 
 
Leer es una competencia fundamental para la formación del individuo y un requisito imprescindible para 
el desarrollo económico y cultural de las sociedades, cuya necesidad es cada vez mayor en un mundo 
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globalizado. Es por ello que el objetivo principal de nuestra investigación es el de “analizar la influencia 
que un alumno escolarizado en el tercer ciclo de Educación Primaria presenta por la lectura y el gusto 
por leer que muestran sus padres y familiares”. Para poder alcanzar este objetivo se han desarrollado 
otros tres: 
 

Identificar los componentes de los hábitos lectores (familia, entorno social y cultural) 

Analizar la lectura en la Región de Murcia en el alumnado de 4º de Primaria. 

Confeccionar un cuestionario. Realizar un análisis interpretativo en un centro público, y en tercer 
ciclo de Educación Primaria. 

 
Hipótesis  
 
El entorno familiar y social tiene, en los hábitos lectores, una incidencia determinante junto a otros 
aspectos propios de programación escolar. 
 
MARCO METODOLÓGICO 
 
Diseño. 
 
La investigación llevada a cabo se enmarca dentro de un diseño descriptivo, donde se han preparado 
tres cuestionarios elaborados y validados por la Junta de Andalucía y por el MEC, sobre hábitos 
lectores y reelaborados para adaptarse a la realidad de los alumnos que van a ser objeto de la 
investigación. 
 
El estudio que presentamos muestra un carácter exploratorio y descriptivo, cuyo  perfil es puramente 
cuantitativo, lo cual va a condicionar que la investigación se realice partiendo de esta base. De esta 
manera la descripción completa de los hechos se detallará al finalizar la recogida de todos los datos. 
Se trata, por tanto, de un diseño emergente, pues evoluciona y cambia a lo largo del estudio, eso sí, 
teniendo presente en todo momento que los objetivos y la hipótesis de trabajo deben guiar nuestra 
actuación. Para la interpretación de los datos, se ha utilizado el programa estadístico SPSS stadistic, 
versión 17.0. 
 
Variables. 
 
Dentro del primer objetivo nos encontramos con las siguientes variables: 
 
La familia del alumno, que será la Variable Independiente y los hábitos lectores del alumno será la 
Variable Dependiente. 
 
Se tendrá en cuenta el nivel socioeconómico de la familia que también será Variable Independiente ya 
que tiene relación con la renta económica familiar. Del mismo modo habrá que analizar el nivel 
sociocultural que estará relacionado con los estudios terminados de los padres que de la misma 
manera es una Variable Independiente y siempre en relación con el alumno este será la variable 
dependiente. 
 
En el segundo objetivo nos encontramos con las siguientes variables: los modelos de dinamización 
lectora que los alumnos están realizando y los programas lectores (ambos Variables Independientes) 
que se están celebrando tanto en el centro escolar como en la Biblioteca del municipio.  
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En el último objetivo las variables que encontramos son las siguientes: los alumnos del tercer ciclo de 
Educación Primaria (Variables Dependientes) y la relación existente entre ellos y un colegio Público 
(Variable Independiente). 
 
Población y Muestra. 
 
En el estudio han participado un total de 89 alumnos, de 5º y 6º junto con sus 4 tutores y 62 familias, 
que han participado de manera voluntaria, después de ser informadas en la reunión trimestral que tuvo 
lugar el 25 de enero. Los sujetos que participan en el estudio tienen edades comprendidas entre los 10 
y 13 años. Se trata de estudiantes que se encuentran en 3ª ciclo de Educación Primaria, en un centro 
de doble línea de una pedanía de Murcia. 
 
Se trata de una muestra incidental que fue pasada a los alumnos que asistieron ese día a clase. Las 
familias fueron informadas sobre el estudio y se les repartió un cuestionario por familia, las cuales 
participaron de manera voluntaria. Cabe destacar que hay 3 niños de ACNEE, los cuales en el 
momento de realizar el cuestionario no se encontraban dentro del aula, sino que estaban con la 
profesora de pedagogía terapéutica. Sin embargo, hay 3 niños con refuerzo educativo a los que hay 
que ayudarles en todas las áreas. 
 
La pedanía donde el colegio está ubicado no dispone de biblioteca pública, por lo que una vez al mes 
el centro recibe la visita de un bibliobús, donde, con un horario establecido, los alumnos de los distintos 
niveles de Educación Primaria realizan sus préstamos y devoluciones. El  bibliobús tiene una gran 
aceptación entre los alumnos del centro y consta con un número importante de socios que hacen uso 
del servicio. 
 
El centro consta de doble línea en todos los niveles, excepto 2º ciclo que consta de 3 unidades, por lo 
que estamos hablando de una población que asciende a 440 sujetos. Debido a la falta de espacios 
para poder dar cabida a la 3ª unidad de 3º y 4º, el colegio no tiene biblioteca escolar, por lo que los 
libros han sido ubicados en las distintas aulas, funcionando el sistema de biblioteca de aula y haciendo 
las mismas funciones que la biblioteca de centro. El tutor es la persona que hace las funciones de 
bibliotecario y lleva un control de los préstamos y devoluciones que realizan los distintos alumnos. 
 
Los tutores de todos los niveles llevan un control sobre las lecturas que efectúan los estudiantes. Estos 
controles varían según el nivel de los alumnos. Éste consiste en una ficha que los estudiantes tienen 
que completar cuando han finalizado una lectura (ver anexos). Se observa una masiva asistencia de 
los padres en las distintas actividades que organiza el centro (festival de Navidad, Semana Cultural y 
fiestas de fin de curso), aunque no existe una gran participación de estos en las actividades 
programadas en estos días. Sólo existe un pequeño grupo de padres que toma parte en cuentacuentos 
y obras de teatro dirigidas a los alumnos. Cabe destacar la participación de los padres que tienen sus 
hijos en Educación Infantil. 
 
Instrumentos. 
 
La técnica de recogida de datos corresponde al auto-informe, y el cuestionario ha sido el instrumento 
de medida utilizado. El cuestionario que hemos suministrado ha sido realizado por la Junta de 
Andalucía y por el MEC sobre los hábitos lectores de los alumnos, los profesores y los padres y 
posteriormente reformado, teniendo un carácter anónimo. 
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RESULTADOS 
 
Análisis de las variables resultantes de los cuestionarios. 
 
Una vez pasado el cuestionario a la muestra escogida de la población, nos hemos dado cuenta de 
algunas variables que pudieran influir en los resultados del análisis de nuestra investigación.  
Como en todas las investigaciones siempre existen variables que hacen que los resultados puedan 
variar mínimamente, aunque en la nuestra queremos hacer referencia a ellos, para que en la lectura de 
los resultados podamos tenerla presente. 
 
La primera variable que nos hemos encontrado es la existencia de familias monoparentales: 
 
Si analizamos este cuestionario, podrían influir en algunas de las preguntas realizadas, como “¿Da 
ejemplo leyendo?”, pues debemos tener en cuenta que en el caso en que los padres estén separados y 
la madre se encuentre con la custodia de los hijos, como ocurre en la mayoría de las familias 
monoparentales que nos hemos encontrado, pues la menor parte de estas familias están formadas por 
viudos o viudas o por madres o padres solteros, el padre no tiene el mismo tiempo que la madre para 
ejercer esa influencia lectora. 
 
Otra pregunta donde influye esta situación es “¿Anima a sus hijos a la lectura, incluso antes de 
aprender a leer?”, en la que el planteamiento que encontramos es muy similar al expuesto 
anteriormente, pues pensamos que influye en menor medida, ya que, aunque se pase poco tiempo con 
los hijos, creemos que se puede animar a los niños en la iniciación a la lectura. 
 
Otra variable que debemos contemplar es que en la pedanía donde hemos realizado el estudio no hay 
biblioteca pública, por lo que las familias se tienen que desplazar a otros municipios cercanos o incluso 
a la biblioteca regional situada en la ciudad de Murcia. A pesar de este inconveniente, los alumnos 
disponen de carné de socio y hacen uso de él, ya que una vez al mes acude al centro el bibliobús y 
éste es muy aceptado por los niños al acudir un número elevado de ellos para efectuar sus 
devoluciones y prestamos oportunos. 
 
Consideramos que esta cuestión es relevante en la pregunta “¿Eres socio de la biblioteca pública?”, 
pues es evidente que esta circunstancia resta facilidades a las familias para llevar a cabo una relación 
fluida con la biblioteca y el mundo de préstamos y devoluciones de libros.  
 
Otra cuestión relacionada con esta variable es “En el último año, ¿ha acudido a la biblioteca?”, ya que 
esta situación municipal resta, a las familias que no son muy asiduas a la lectura y a pedir libros 
prestados la comodidad de hacerlo; por lo que si tuvieran una biblioteca cerca de casa, aunque fuera 
por la influencia del colegio o de otros padres, seguramente acudirían a la biblioteca.  
 
La pregunta “¿Se interesa por los criterios de selección de lectura asesorándose y consultando a los 
responsables de las bibliotecas escolares y públicas?”, no concierne tanto a la biblioteca escolar como 
a la biblioteca pública.    
 
La otra variable que hemos encontrado es el tiempo libre del que disfrutan, tanto los alumnos como la 
familia, ya que somos conscientes de que dependiendo de la situación familiar, tanto laboral como 
social, las familias y los niños tienen tiempo libre muy dispar. 
 
Así pues, si atendemos al tiempo libre de los alumnos, podemos reparar en la pregunta “¿Sueles leer 
libros en tu tiempo libre?” 
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Si hacemos referencia a las familias, las preguntas que debemos observar serían “¿Suele usted leer 
libros en su tiempo libre?”, “¿Cuántos libros habrá leído usted aproximadamente en un año?” y 
“¿Participa en propuestas lectoras organizadas en el Centro?”. 
 
Interpretación de los resultados. 
 
En el estudio han participado un total de 82 alumnos, de los cuales 44 de ellos corresponden a niños y 
el resto, 38, corresponde a niñas.  
 
De todos los participantes, 65 de ellos tienen como nacionalidad la española, 11 son latinoamericanos, 
4 marroquíes, 1 alumno portugués y 1 niño suizo. Es significativo resaltar que entre los alumnos 
marroquíes (4), dos de ellos sólo utilizan el árabe como lengua para comunicarse en la familia, mientras 
que los otros 2 usan el castellano y el árabe indistintamente en casa. Los otros dos alumnos con 
nacionalidad de habla no hispana también usan ambas lenguas, la materna y el castellano, para 
comunicarse en el seno familiar. 
 
En la tabla número 1, donde se refleja el sexo de los encuestados, se observa que de las 62 familias 
que han participado en el cuestionario, las madres han sido las que mayoritariamente lo han 
contestado, de las cuales14 tienen una edad comprendida entre los 36 y los 45 años. La edad de los 
hombres que más han participado se sitúa entre los 36 y los 40. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1 

  
En cuanto a la pregunta ¿Te gusta leer? podemos observar en la tabla 2 que ambos, niños y niñas, 
afirman gustarle leer mucho o bastante. Sin embargo se encuentran más niños que afirman no gustarle 
nada leer (4) ante sólo una alumna que dice lo mismo. Los residuos tipificados corregidos nos indican 
que existe una  asociación positiva y significativa de la práctica de la lectura a la condición de ser niña 
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(p<0.0005). Por otro lado, observamos que la falta de gusto por la lectura se asocia significativamente a 
la condición de ser varón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χ 2 =6,102; p<0,0005.   
 

Tabla 2 
 
 
Si observamos la tabla 3, podemos describirla de acuerdo con el gusto por la lectura y la nacionalidad 
de los alumnos que forman parte de la muestra.  
 
Se puede observar que a la pregunta “¿Te gusta leer?”, 9 de los 64  alumnos de nacionalidad española 
afirman gustarle leer nada o muy poco, mientras que 2 de los 11 latino americanos afirman lo mismo. 
Sin embargo se encuentran 41 alumnos  españoles que afirman gustarle bastante o mucho leer, 5 de 
los 11 latinoamericanos (19,5%), 4 de los marroquíes (100%)  y el único alumno portugués (100%),  
mantienen esta afirmación mientras que el alumno de nacionalidad suiza afirma gustarle algo.  
 
Los residuos tipificados corregidos nos indican que existe una asociación positiva y significativa de la 
práctica de la lectura a la condición de ser marroquí (p<0.0005). Por otro lado, observamos que el 
escaso gusto por la lectura se asocia significativamente a la condición de ser suizo. 
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χ 2 =9,583; p<0,0005.     

 
Tabla 3 

 
 
En cuanto a la pregunta “¿Te gusta leer?” relacionada con el curso que realizan los alumnos, podemos 
observar en la tabla 4 que existen pocos alumnos en ambos cursos que afirmen gustarle leer poco o 
casi nada. Sin embargo, se encuentran más niños en 5º curso que afirman gustarle leer bastante o 
mucho.  
 
Los residuos tipificados corregidos nos indican que existe una  asociación positiva y significativa de la 
práctica de la lectura a la condición de ser alumnos de 5º curso (p<0.0005). Por otro lado, observamos 
que la ausencia de gusto por la lectura se asocia significativamente a la condición de ser de 6º nivel. 
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χ 2 =2,776; p<0,0005.    

Tabla 4 
 
 
En cuanto a la pregunta “¿Sueles leer libros en tu tiempo libre?”, podemos observar que las niñas que 
destacan son las que afirman leer todos los días o casi todos los días con un total de 25 alumnas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5 
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Sólo hay una alumna que afirma que casi nunca lee. Por el contrario, se observa que son los alumnos 
los que menos leen, un total de 9 los cuales afirman no leer nunca, casi nunca o al menos alguna vez 
al trimestre.  
      
Como podemos observar en la tabla 6, un alto porcentaje, el 85,4% de los alumnos que forman parte 
de la muestra, son socios de la biblioteca pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es interesante recordar que el pueblo no dispone de un espacio dedicado a esta labor. Ello ocasiona 
que una vez al mes acude al centro el bibliobús y los alumnos que son socios tienen el carnet de la 
biblioteca regional, por lo que también tienen la oportunidad de acudir a ésta siempre que les apetezca. 
Esta pregunta está relacionada con otra realizada a los padres y que se refiere al mismo asunto. 
 
  

 

 
Tabla 7 

 
 
Si hacemos referencia a la muestra en la que los alumnos señalan la frecuencia lectora de sus padres, 
no encontramos diferencias significativas entre ambos sexos cuando indicamos que se lee poco o 
nada. Por el contrario, si nos fijamos en los encuestados que afirman que sus padres leen bastante o 
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mucho, sí encontramos una diferencia considerable, ya que el 40,2% de las madres atienden a esta 
afirmación, mientras que solamente un 24,4 % de los padres lo hacen. 
 
 

 
     Tabla 8 
 
Al comparar las respuesta que los padres han dado a la pregunta relativa a si suele leer en su tiempo 
libre, observamos que un 35% de las madres afirman leer en su tiempo libre. Es reseñable que los 
padres tambien afirman leer, aunque no hayan participado en la muestra muchos de ellos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9 
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El porcentaje de padres y madres que afirman leer en su tiempo de ocio y que han tomado parte en la 
investigación es similar, como podemos observar en la tabla 9. Esta cuestión está relacionada con la 
lectura de libros o novelas que se leen por el simple gusto de hacerlo, como hobby, sin contar, en este 
caso, documentos informativos del centro, revistas, periódicos, etc. 
 
 

 
χ 2 =0,617; p<0,0005.   

Tabla 10 
 
 
Podemos observar en esta tabla que la mayoria de los padres encuentran importante dar ejemplo a sus 
hijos leyendo para poder influir en las conductas lectoras de los alumnos.  
 
No encontramos diferencias significativas entre padres y madres cuando hablamos de la lectura que se 
practica delante de los niños.  
 
Los residuos tipificados corregidos nos indican que no existe una  asociación positiva y significativa de 
la práctica de la lectura como ejemplo ante sus hijos, a la condición de ser padre o madre. 
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Tabla 11 

 
 
Como podemos apreciar en la tabla 11, son las madres de entre 36 y 45 años las que afirman animar a 
sus hijos a la lectura, incluso antes de empezar a leer, contándoles cuentos, enseñándoles libros y 
hablando sobre ellos. Por el contrario, son los hombres de edad comprendida entre los 46 a los 50 
años los que aseguran dar importancia a este hecho. 
 

 
 

Tabla 12 
 
 
En cuanto a la apreciación y la lectura conjunta entre los adultos y los hijos, podemos comprobar que 
son ambos, tanto padres como madres, de edades comprendidas entre los 36 y los 45 años, los que le 
dan importancia a las publicaciones realizadas en el colegio. 
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Tabla 13 

 
 
Al observar la tabla 13, notamos que son muy pocas las familias, un 17,5%, las que responden a las 
propuestas lectora del centro, por lo que podemos deducir que la mayoría de las familias no entienden 
la animación como una tarea conjunta de la familia y el colegio, sino unas son de casa y otras de fuera. 
 

 
Tabla  14 

 
Como podemos observar, un 68% de los padres que forman parte de la muestra afirman no haber ido a 
la biblioteca pública en el último año, mientras que por otra parte 30% aseguran haber visitado esta al 
menos una vez al año. 
 

 
χ 2 =2,091; p<0,0005.   

Tabla 15 
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Según los resultados observables en la tabla número 15, comprobamos que a la hora de seleccionar 
una lectura, el padre o la madre que se orienta según el criterio del responsable de la biblioteca escolar 
o pública se encuadra dentro del grupo de edad comprendido entre los 41 y 45 años con un 44,4%, 
mientras que el grupo de edad que afirma no dejarse asesorar por los responsables de las bibliotecas, 
son los que se enmarcan en el grupo de edad comprendido entre los 36 a 40 años con un 42,4% .         
    
Como se observa en la tabla, casi un 54% de los padres y madres que han tomado parte en la 
investigación aseguran haber leído en el último año más de 4 libros, mientras que un casi 16% de ellos 
afirman no haber leído ninguno o sólo un libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16 
 
La tabla 17 revela que un alto porcentaje de los alumnos (28%) afirman dedicar sólo 30 minutos 
semanales a la lectura para estudiar. Este resultado contrasta con el 7,3% de los alumnos que 
aseguran leer para estudiar más de 5 horas. Casi un 33% dicen pasar entre 2 y 4 horas semanales 
leyendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17 
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Según los resultados ofrecidos en la tabla 18, 71 alumnos, un casi 87%, reconocen que los profesores 
del colegio recomiendan libros para leer en su tiempo libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 18 
 

 
Tabla 19 

 
 
En cuanto a la pregunta planteada a los alumnos sobre si en el colegio recomiendan libros para 
consultar y ampliar conocimientos cuando se estudia, los resultados casi coinciden con los de la 
cuestión anterior, ya que 71 alumnos aseguran que los profesores sugieren libros para consultar. Sólo 
un alumno ha contestado negativamente a la pregunta. Hay que tener en cuenta que en todas las 
clases funciona la biblioteca de aula, por lo que son los tutores los que coordinan y ejercen la función 
de bibliotecario y bibliotecaria en este espacio. 
 

 
Tabla 20 

 
 
La tabla 20 hace referencia a la encuesta realizada a los tutores de los cuatro cursos del tercer ciclo de 
Educación Primaria del colegio en el cual hemos hecho la encuesta. Dicho profesorado tiene destino 
definitivo en el Centro en cuestión, por lo que tenemos que considerar que esta misma tendencia de 
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trabajo, que han respondido a la encuesta, la llevan realizando en estas aulas, según ellos, durante 
bastante tiempo. 
 
Como podemos observar en la tabla, las preguntas realizadas a los maestros tienen que ver con los 
hábitos de dinamización, refuerzo  y animación lectora.  
 
En la primera pregunta, “¿Realizas actividades de exposición oral?”, se observa que todos los 
profesores han contestado afirmativamente, por lo que se puede apreciar que se trata de una actividad 
de bastante importancia. 
 
En la siguiente cuestión, “¿Recomiendas a tu alumnado lecturas complementarias al libro de texto?”, 
sólo un profesor ha respondido negativamente a ésta, por lo que podemos ver que es una actividad 
que es bien recibida por todos los profesores aunque uno de ellos no considera oportuno hacerlo. 
 
En la tercera pregunta, “¿Realizas actividades utilizando libros de referencia y de consulta, revistas, 
periódicos?”, los cuatro profesores consideran que se trata de un ejercicio de bastante relevancia para 
su labor docente, ya que todos han contestado afirmativamente a esta cuestión. 
 
En cuanto al siguiente asunto, “¿Realizas actividades de lectura en voz alta?”, todos los profesores 
coinciden en realizar este tipo de ejercicio en el aula, ya sea en lengua como en otras materias. 
 
Por último, a la pregunta, “¿Pides a tu alumnado que recopilen en un portafolio o una carpeta sus 
trabajos documentales, sus escritos, sus comentarios de lectura…?”, los tutores de estas clases 
encuentran que es favorecedor y desarrolla habilidades de comprensión lectora. 
 

 
      Tabla 21 
 
 
La tabla 21 nos muestra los resultados a las preguntas relacionadas con la metodología que los 
profesores utilizan en el aula para poder desarrollar competencias lectoras, no sólo hábitos lectores, 
sino de comprensión y ampliación de conocimientos en el momento de realizar actividades 
relacionadas con este asunto. 
 
A las cuestiones “¿Utilizas la biblioteca con tu alumnado para complementar tu labor docente?”, 
“¿Realizas actividades de elaboración de resúmenes?”, “¿Realizas actividades de clase utilizando 
recursos electrónicos de Internet o contenidos en formatos digitales?”, “¿Realizas trabajos de 
documentación y reflexión antes y después de una actividad complementaria o extraescolar?”, “¿Has 
desarrollado proyectos documentales y de investigación utilizando los recursos bibliotecarios?”, “¿Has 
desarrollado actividades de promoción lectora utilizando los recursos bibliotecarios?”, todos los 
profesores han contestado afirmativamente, lo cual indica que reconocen los distintos instrumentos 
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metodológicos, como las nuevas tecnologías, inmersos en el aula tradicional, como cuando se realizan 
resúmenes y se usa la biblioteca de aula. 
 
Cabe destacar la tercera cuestión, ya que no se conforman con realizar la actividad y luego hablar de 
ella sino que los tutores de estas clases encuentra que es importante conocer y hacer investigaciones, 
leyendo y poniendo en común los descubrimientos antes de realizar la actividad extraescolar o 
complementaria, pues de esta manera los niños aprenden a llegar a las tareas de descubrimiento con 
unos conocimientos previos personalizados. 
 
CONCLUSIONES. 
 
Como hemos reflejado en el apartado de nuestro trabajo que hace referencia al estado de la cuestión a 
tratar, la lectura es algo más que reproducir una serie de signos descifrables que den lugar a una serie 
de palabras, que todas unidas tengan un sentido. Hay pues que construir, por sí mismo, el sentido de 
esos signos, y para ello hay que saber hacerlo y aprender estrategias para adquirir dicha competencia. 
¿De quién es esta tarea? ¿De la familia? ¿De la escuela? ¿Del mismo individuo? Creemos que un 
poco de todos, pues éste es un proceso que no se aprende de modo natural e inmediato, sino que hay 
que alimentarlo con unos continuos y correctos hábitos lectores, ya que, como señalan Gutiérrez 
Valencia y Montes de Oca, la lectura pasa a ser una actividad social y esencial para comprender, 
conocer, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la 
humanidad y de esta manera el ser humano puede formar una visión del mundo, apropiarse de él, 
dándole su propio significado. 
 
Aunque la muestra que hemos conseguido no es muy numerosa, 82 alumnos, creemos tener suficiente 
para asegurar que, en la interpretación de los resultados, hemos observado lecturas interesantes 
como:  
 

Cuando se le pregunta si le gusta leer, más de la mitad de los alumnos y alumnas encuestados, 
afirman gustarle bastante o mucho leer. Sin embargo, tan sólo 11 de los 82 aseguran que les 
gusta muy poco o nada dedicar el tiempo a esta tarea. Existe un pequeño porcentaje de alumnas 
que superan el gusto por la lectura al de los chicos, pero que no puede ser significativo ya que, 
como se ha dicho, se trata de un porcentaje inapreciable cuando lo comparamos con el otro. 

No podemos asegurar la nacionalidad de los alumnos que poseen un gusto mayor por la lectura, 
ya que la muestra seleccionada no se puede considerar representativa, pues no existen el 
mismo número de extranjeros que de españoles. 

Se observa que en 5º curso existe un mayor gusto por la lectura, lo cual indica que en este nivel 
se mantienen los resultados obtenidos en el Informe PIRLS, realizado en 2006, y que muestran 
que los alumnos españoles que cursan 4º curso reflejan un rendimiento lector alto, incluso por 
encima de la media internacional. Este informe contrasta con los resultados obtenidos en este 
estudio que indican que no existe diferencias entre los hábitos lectores de las niñas y el de los 
niños- Antes bien, el informe, anteriormente citado, indica que las niñas afirman ser más lectoras 
que los niños. 

Es digno mencionar que la mayoría de las niñas utilizan su tiempo libre para leer, lo cual 
confirma los resultados obtenidos en el estudio PIRLS. Esta respuesta difiere de la anterior, ya 
que ambos, niños y niñas, afirman gustarle leer, pero son las niñas las que aseguran leer en su 
tiempo libre y lo hacen todos los días. En cambio, hay más niños que dicen dedicar muy poco, de 
su tiempo libre, a este menester. 

A pesar de que el municipio no dispone de biblioteca pública, esto no supone un impedimento 
para que la mayoría de los alumnos y alumnas sean socios. Periódicamente, acude al centro el 
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bibliobús y los niños y niñas hacen un buen uso de él. Algunos de ellos acuden a la Biblioteca 
Regional o a la municipal del pueblo vecino, aunque esta situación no es muy frecuente. Esta 
respuesta es confirmada con la que los padres han dado, al respecto de la pregunta de si 
acuden a la biblioteca pública. Éstos afirman no frecuentar el lugar, lo cual concuerda con lo 
dicho por los alumnos, ya que los préstamos y devoluciones de libros lo hacen a través del 
bibliobús. 

Cuando se le pregunta a los niños sobre lo que lee el padre y la madre, éstos afirman que las 
madres leen bastante más que los padres. Esta respuesta no ha podido ser comprobada, ya que 
de las familias que han participado en la muestra son las madres las que mayoritariamente han 
contestado al cuestionario, por lo que no se han podido tener en cuenta los hábitos lectores de 
los padres. Aún así, las madres afirman leer bastante. Si tomamos las respuestas dadas por las 
familias, obviando la variable del sexo, se observa que en la mayoría de los hogares se utiliza 
parte del tiempo libre leyendo, lo cual indica que se da ejemplo con la lectura en el seno familiar 
y que esta respuesta está relacionada con las dadas por los niños. 

Los padres tienen conciencia de la importancia de animar a sus hijos a la lectura, incluso antes 
de que los niños sepan leer, lo cual viene afirmado con las respuestas ofrecidas en  el 
cuestionario, que afirman que un alto porcentaje de las familias han respondido afirmativamente 
a esta pregunta. Por otra parte, no participan en las actividades de promoción lectora, 
organizadas por el centro. Parece que esta labor la dejan en exclusiva, para los docentes y no 
intervienen en ella. 

Los alumnos siguen el criterio sugerido en el centro escolar a la hora de seleccionar sus lecturas. 
Afirman incluso que los profesores sugieren lecturas para consultar, lo cual también es 
asegurado por parte de los profesores. 

Cabe destacar que los tutores alegan realizar distintas actividades de fomento a la lectura, como 
son exposiciones orales, el uso de libros de consulta y referencia, así como revistas, periódicos, 
lecturas en voz alta, resúmenes de lecturas, escritos, etc. Sin embargo es curioso resaltar que de 
los cuatro tutores que han participado en el estudio, uno de ellos no sugiere lecturas 
complementarias al libro de texto. Este punto es reseñable ya que contrasta con las demás 
respuestas afirmativas, pues, según ellos, se realizan bastantes actividades relacionadas con la 
competencia lectora.  

Resumiendo lo anteriormente dicho, queda demostrado que las familias influyen en los hábitos lectores 
de sus hijos, ya sean inculcando el gusto por la lectura desde los primeros años de vida, como dando 
ejemplo en casa leyendo, ya sea una novela, como una revista o el periódico. Por otro lado, no se debe 
olvidar que se trata de un trabajo que se tiene que desarrollar en conjunto entre el colegio y la familia, 
involucrándose ambas partes en la adquisición del gusto por la lectura, y todas las ventajas que de ella 
se obtienen, en nuestros alumnos e hijos. 
 
Por otro lado observamos que la mayoría de las familias asigna el papel de transmitir hábitos lectores a 
la escuela, puesto que lo asocian con una meta más en el aprendizaje escolar de sus hijos. Por el 
contrario, si lo entendemos como una herramienta cotidiana, necesaria para el aprendizaje diario, las 
familias deberían adoptar esas rutinas lectoras en la educación familiar, dando ejemplo lector a sus 
hijos, participando en las actividades de lectura que los colegios ejecutan, compartiendo momentos 
literarios entre la familia, etc. Podemos observar que aprender un idioma, también se podría considerar 
como una actividad escolar, pero nos damos cuenta que, aquellos padres nativos de una lengua 
extranjera que desean hacer bilingües a sus hijos, colaboran sin ninguna objeción en la enseñanza de 
dicho idioma, obteniendo un perfecto resultado lingüístico, donde ambas partes se complementan en el 
conjunto de las necesidades de una lengua extranjera.  
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Como conclusión, podemos reiterarnos en los resultados obtenidos en nuestra investigación, 
proponiendo unas propuestas de mejora que pensamos que podrían resolver algunos de los problemas 
encontrados en el desarrollo de nuestra trabajo. Se propone, una vez analizados los resultados que 
hemos obtenido, realizar una intervención didáctica, incluyendo a toda la comunidad educativa, donde 
trabajaríamos aquellos déficits encontrados en los hábitos lectores, y una vez finalizado este proceso, 
volver a realizar el estudio y así poder observar y analizar los resultados, comprobando el progreso y la 
mejoría. 
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