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2. Diseño del estudio 

¨  2.1. Tipo de estudio 
¤  Mixto 

¨  2.2. Participantes 
¤  Muestra:  

n  197 sujetos  
n  Estudiantes de 2º y 3er. curso del Grado de Educación Primaria 
n  Universidad de Málaga 
n  Año académico 2013-2014 
n  Edades entre los 19 y 51 años 
n  70,6% mujeres / 29,4% hombres 

¨  2.3. Instrumento y procedimiento de recogida de datos 
¤  Cuestionario de hábitos lectores  

n  Información de tipo demográfico 
n  6 preguntas del cuestionario de Applegate y Applegate (2004) 
n  1 pregunta del cuestionario de Granado, Puig y Romero (2009)   
n  2 preguntas de elaboración propia 
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3. Resultados y discusión 

¨  2.4. Procedimiento de análisis de datos 
¤  Preguntas abiertas (7): categorización de los datos       Frecuencia y porcentaje 
¤  Preguntas cerradas (2): Frecuencia y porcentaje 

¨  3.1. Satisfacción asociada a la lectura 
¨  3.2. Autoconcepto de perfil lector 
¨  3.3. Énfasis de la formación recibida 
¨  3.4. Consideración de las primeras experiencias relacionadas con el 

aprendizaje de la lectura 
¨  3.5. Circunstancias y factores incentivadores del hábito lector 
¨  3.6. Experiencias lectoras en la universidad 
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3.1. Satisfacción asociada a la 
lectura 3.2. Autoconcepto de perfil lector 

q  Un preocupante 14,7% de los 
sujetos manifiesta no obtener/
obtener poca satisfacción cuando 
lee. 

q  El 57,26% se percibe como lector 
esporádico (ocas iona l o de 
vacaciones). 
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¨  Énfasis puesto en los diferentes aspectos 
(valoración de 1 a 5) 
¤  Recordar los detalles de lo que lees 
¤  Tu propia reacción o interpretación de lo 

que lees 
¤  Discutir tus reacciones e interpretaciones 

con compañeros de clase o profesores,  
¤  Completar tareas o trabajos asociados con 

lo que lees 
¤  Eventos literarios y actividades lúdicas en 

torno a la lectura  

¨  Etapas: Primaria, Secundaria y 
Universidad 

3.3. Énfasis de la formación 
recibida 

 
3.4. Consideración de las primeras 
experiencias relacionadas con el 

aprendizaje de la lectura 
 

q  El énfasis percibido va en aumento a 
medida que avanzan en su formación, de 
“Algún énfasis” en Primaria a casi un 
“Énfasis considerable” en la Universidad, 
m e n o s e l a s p e c t o d e “ E ve n t o s 
literarios” (evolución negativa). 

q  Un 38,6% recuerda sus primeras 
experiencias lectoras escolares como 
negativas o neutras.  

q  U n 5 2 , 2 8 % c o n s i d e r a l a s 
experiencias lectoras en casa mejores 
que en la escuela.  
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¨  Categorías por 
orden de frecuencia: 
¤  Maestros/ 

profesores 
¤  Padres 
¤  Familia en general 
¤  Nadie/Yo solo/a 
¤  NS/NC 
¤  Escuela 
¤  Amigos/

Compañeros 

¤  Tener más tiempo 
¤  Hermanos 
¤  Otros familiares 
¤  Libros  
¤  Otros 
¤  Novio/a 

3.5. Circunstancias y factores 
incentivadores del hábito lector 

3.6. Experiencias lectoras en la 
universidad 

q  La mayoría considera que son sus 
maestros y profesores (32,49%) y sus 
padres (31,98%) los más capacitados 
para influir positivamente en su hábito 
lector. 

q  Un preocupante 53,8% respondió que 
ninguno de sus profesores lo había 
conseguido.  

q  El 55,84% señaló que percibía 
positivamente sus experiencias 
lectoras en la Universidad. 
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4. Conclusiones 

¨  Un alto porcentaje de futuros maestros aprecia que obtiene una reducida 
satisfacción cuando lee (entre ninguna satisfacción y una satisfacción media).  

¨  Un alarmante 64% de los sujetos que afirma que no le gusta la lectura o que lee 
de forma esporádica.  

¨  A pesar de que la mayoría de los futuros maestros encuestados considera que son 
los maestros, los profesores y los padres los que están en una posición más 
privilegiada para inculcar en ellos el hábito lector, la mitad de ellos afirmó 
considerar que ninguno de sus maestros o profesores había conseguido transmitir su 
amor por la lectura.   

¨  Aprecian que el énfasis dedicado a los diferentes aspectos de su formación lectora 
en Primaria fue escaso.  

¨  Perciben que el énfasis puesto en la mayoría de los aspectos analizados ha ido en 
aumento a lo largo de su formación académica y un 56% considera positivas sus 
experiencias lectoras en la universidad. 

¨  La mitad de los informantes dijo recordar sus primeras experiencias lectoras en el 
colegio como positivas y también la mitad de los sujetos afirmó considerar las 
experiencias lectoras en casa mejores que en la escuela. 
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