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INTRODUCCIÓN

La lectura: la vida social

el desarrollo personal 

la transmisión de valores (Etxaniz, 2011). 

Federación de Gremios de Editores Españoles (FGEE): 96,1 % entre los mayores 

de 14 años y ha aumentado la lectura de libros por ocio-.

Universidad: los hábitos lectores no son buenos y la lectura no ocupa demasiado 

tiempo en su ocio (Caride, Caballo y Gradaille, 2018; Granado y Puig, 2014, 2015; 

Larragueta y Ceballos-Viro, 2020; Yubero y Larrañaga, 2015). 



ESTADO DE LA CUESTIÓN

• Razones:  falta de compromiso y de afición lectora de los futuros 

maestros (Applegate y Applegate, 2004; Arici, 2008; Elche y Larrañaga, 2019; 

Nathanson, Pruslow y Levitt, 2008; Schutte y Malouff, 2007; Yubero y Larrañga, 2015). 

• Consecuencias: cuando tienen que asumir tareas relacionadas con la lectura, 

bloqueo e incapacidad a la hora de seleccionar lecturas por placer (Granado y Puig, 

2015). 

• La falta de cultura lectora y literaria -> expectativas negativas sobre los 

comportamientos lectores (Davis-Duerr, 2013; Granado y Puig, 2015; Martín-

Valdunciel, 2013; Munita, 2013). 



TIPOS DE LECTURAS DE LOS FUTUROS MAESTROS 

AUTORES TIPOS DE LECTURAS

Futuros 

maestros

Sanjuán (2013) -best-sellers

-clásicos

-literatura para adultos

-textos no literarios

Caballero y García-Lago (2010) -novela contemporánea (58.8 %)

-literatura clásica (8.7 %)

-música, naturaleza o viajes (22.1 %)

-divulgación científica-cultural (17.6 %)

Granado y Puig (2015)

-lectura formativa obligatoria (68.2 %)

- literatura (61.4 %)

-lectura formativa voluntaria (20.5 %)

-prensa (15.9 %)

-otro tipo de textos (19.3 %)

Granado y Puig (2014)

-cultura general de uso personal (0.8 %)

-cultura general de uso profesional (1.8 %)

-información y documentación de uso personal (2.4 %)

-información y documentación de uso profesional (17.3 %)

-literatura y ficción de uso personal (64.2 %)

-literatura y ficción de uso profesional ( 13.7 %)

Colomer y Munita (2013) -best-sellers

-lecturas relacionadas con materia de estudio

-literatura canónica



CLASIFICACIÓN LECTORA DE LOS FUTUROS MAESTROS

AUTORES

TIPOS DE LECTORES

Lector habitual Lector ocasional No lector

Futuros maestros

Vera (2016) 32.4 % 40 % 26.4 %

Caride, Caballo y 

Gradaílle (2018)

Primaria 26.6 % 31.9 % 41.5 %

Infantil 27.8 % 21.5 % 50.6 %

Sanjuán (2013) 55.85 % 18.9 % 25.2 %

Granado (2008) 12 % 50 % 38 %

Granado y Puig 

(2015)
14.5 % 46.6 % 25 %

Larrañaga, Yubero y 

Cerrillo (2008)

7 % 48.9 %

Falsos lectores: 

31.7 %

13.7 %

Elche y Yubero 

(2019)

Primaria 20.7 % 40.4 % 6.8 %

Infantil 23.2 % 40.4 % 5.6 %

Yubero, Larrañaga y 

Pires (2014)

11.7 % Falsos lectores: 

27.7 %

10 %

Colomer y Munita 

(2013)

Sin especificar

(lector fuerte)

Sin especificar

(lector medio)

Sin especificar 

(lector débil)



OBJETIVOS

• Realizar una revisión de los tipos de clasificaciones de lectores y de géneros y 

temáticas lectoras. 

• Describir la intensidad lectora –cantidad de libros y frecuencia lectora- de los 

estudiantes de los grados de Ed. Infantil y Primaria -> obtener una clasificación 

lectora pertinente. 

• Comparar la variabilidad de los tipo de lectores y los tipos de lecturas en 

función de 4 variables sociopersonales (sexo, grado, curso y minors). 



METODOLOGÍA

• 1654 sujetos. 

• Cuestionario para medir los hábitos lectores. 2 preguntas (¿Cuántos libros has 

leído en este curso? y ¿Cuántos libros lees en vacaciones?) para obtener la 

clasificación del tipo lector: 

TIPO DE LECTOR DURANTE EL CURSO
EN 

VACACIONES

No Lector
0

0-1

0-1

0

Poco lector

0

1-2

3

3

1-2

0

Lector habitual 2-3 o más 2-3 o más

Lector por 

temporadas

0

1

1

4

4

3

4

0



RESULTADOS

CANTIDAD DE LIBROS LEÍDOS



LIBROS LEÍDOS DURANTE EL CURSO RELACIONADOS CON 
LAS ASIGNATURAS 



LIBROS LEÍDOS EN VACACIONES 



TIPO DE LECTOR 



FRECUENCIA DE GÉNEROS Y DE LECTURAS



VARIABILIDAD DE LOS GÉNEROS Y TIPOS DE LECTURA I



VARIABILIDAD DE LOS GÉNEROS Y TIPOS DE LECTURA II



VARIABILIDAD DE LOS GÉNEROS Y TIPOS DE LECTURA III 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS

• Diferencias significativas en las 4 variables: 

• Hábitos lectores: las mujeres frente a los hombres, los alumnos del último curso 

frente a los de los primeros cursos, los estudiantes del 

grado de Ed. Infantil frente a los de Ed. Primaria y los del minor

relacionado con la lectura. 

• Tipos de lecturas: división en los gustos y afinidades lectoras de hombres y 

mujeres. 

• Propuestas: mejorar la formación de los futuros maestros + implementar 

medidas efectivas para que tomen conciencia de su papel como 

mediadores y garantes de los hábitos lectores en la escuela.



• Confirmar los resultados de otros investigadores (Felipe, 2015; Granado y Puig, 

2014, 2015; Munita, 2013; Vera, 2016) => los futuros maestros no leen mucho + 

poco interés por la lectura => carezcen de preparación para trabajar en las 

aulas escolares (Applegate y Applegate, 2004; Arici, 2008). 

• Horizonte lector limitado = poco proclives a inculcar los hábitos lectores en 

los escolares (Applegate y Applegate, 2004; Arici, 2008; Nathanson, Pruslow, y 

Levitt, 2008; Schutte y Malouff, 2007) => los profesores han de motivar a los 

alumnos a que lean (Petit, 2001).



CONCLUSIONES

• Construcción de los hábitos lectores = lecturas continuadas => la frecuencia 

lectora contribuye a sellar el compromiso lector (Cerrillo, 2010; Cerrillo, Elche 

y Yubero, 2019; Larrañaga y Yubero, 2002; Colomer y Munita, 2013; Moreno, 

2001, 2013). 

• La lectura -> un espacio propio en el tiempo de ocio de los futuros maestros. 

Pero: en vacaciones leen poco => ¿Qué le pasa al alumnado del grado para que 

no muestren más interés por la lectura?

• Falta de conciencia sobre la relevancia de la lectura como una habilidad 

transcendental para su desarrollo profesional (Ballester e Ibarra, 2013; Caride, 

2016; Caride y Pose, 2015; Caride et al., 2018; Elche y Yubero, 2019; Martín-

Valdunciel, 2011, 2013).

• La universidad: institución garante de la formación de los futuros maestros => 

indagar para saber qué más se puede hacer.



MUCHAS GRACIAS 

POR LA ATENCIÓN PRESTADA


