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Son muchos los padres y madres que desearían que sus
hijos/as leyeran más. En un mundo cada vez más rodeado
de pantallas parece que cuesta encontrar niños y niñas
leyendo libros en el formato tradicional.
Hemos querido investigar un poco acerca de cuál es la
realidad de la lectura en nuestro país y, en concreto, en la
infancia y la adolescencia.

En Enero de 2018, la Federación de Gremios de Editores de España publicó un Barómetro realizado en 2017
sobre los hábitos de lectura y compra de libros en España. Podéis acceder al documento completo en este
enlace.
Según este estudio, el 60 % de la población lee libros en su tiempo libre, una media de 13 libros al año (cerca
de un libro al mes), dedicando 7,6 horas semanales. Es destacable que el 34% no lee nunca y un 6% solo lo
hace debido al trabajo o los estudios. Según estos datos, en España hay menos lectores que en otros países
europeos, donde se acercan a porcentajes del 70%.
Cuando se pregunta a estas personas sus motivos para no leer, “solo” el 35% afirma que es porque no le gusta,
siendo mayor el porcentaje que dice no tener tiempo, el 47,7%.

¿QUÉ DICE ESTE ESTUDIO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA?
Se ha preguntado sobre los hábitos de lectura en las distintas edades. Los datos más relevantes han sido que el
82% de los adultos con hijos menores de 6 años dicen leerles cuentos (ellos/as u otros miembros de la familia),
dedicando una media de 3 horas a la semana.
El 85,5% de los niños/as de entre 6 y 9 años leen libros (aparte de los libros de texto del colegio), este
porcentaje sube levemente en la franja de edad de entre 10 y 14 años (89,8%). Sin embargo, baja
notablemente hasta 70,8% de los adolescentes entre 15 y 18 años; quedándose en el 60% que hemos
mencionado antes de la población adulta.

A partir de estos datos podemos concluir que en las familias se dedica bastante esfuerzo a inculcar el hábito de
la lectura, tratando de leer cuentos a los menores de 6 años. El porcentaje de menores lectores hasta los 15
años es bastante elevado, llegando a rozar el 90%.
Sin embargo, vemos que el hábito de lectura comienza a decaer en la adolescencia. Esto podría explicarse por
una mayor carga de trabajo en el instituto, lo que conlleva que, una vez acabados los deberes y el estudio,
encuentren menos motivación en abrir de nuevo un libro una vez que han cerrado el suyo de matemáticas o
de historia; y prefieran chatear con sus amigos/as, pasar tiempo en redes sociales, videojuegos, etc. Añadido a
esto, es posible que las lecturas obligatorias del currículo escolar resulten poco motivantes al alumnado, lo que
lo aleje aún más de la lectura, considerándola una tarea escolar más y no tanto una opción de ocio. Si bien es
cierto que las lecturas obligatorias también tienen presencia en etapas anteriores, éstas se caracterizan por ser
acordes a su edad y actuales, en la mayoría de los casos. Por el contrario, en la educación secundaria, estas
lecturas están enfocadas al conocimiento de autores y obras clásicas, muchas veces con temáticas y contextos
con los que el alumnado no se siente identificado.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA LECTURA?
Ahora que ya nos hacemos una idea de cuál es el panorama de la lectura en España, nos interesará que
nuestros hijos e hijas se encuentren en esos porcentajes de lectores/as durante toda su vida.
Es frecuente escuchar en diferentes medios que es muy importante que nuestros hijos/as tengan hábito de
lectura o que es muy bueno leer pero, ¿sabemos cuáles son esos beneficios?
Mayor bienestar

Hay estudios como el de la revista Journal in Direct Instruction que relacionan el

emocional

hábito de lectura con un mayor bienestar emocional, viendo que hay mejores
capacidades empáticas y de relaciones sociales entre las personas que leen.

Mejora la

En este enlace puedes encontrar un artículo donde se explica que la estructura de

capacidad de

introducción, desarrollo y desenlace favorece que el cerebro piense en consecuencias

atención

y vincular causas y efectos. Además hay que tener en cuenta que, aunque sabemos
que la plasticidad neuronal también tiene lugar en los cerebros adultos, es en la
infancia cuando se da en mayor medida.

Aumento del

Parece lógico pensar que, a través de la lectura pueden aprender palabras nuevas que

vocabulario

es más difícil que escuchen en la televisión o de otros niños. De hecho, un estudio
publicado en el año 2011 hablaba del aumento de este vocabulario, relacionándolo
con el interés que tienen muchos niños/as por leer el mismo cuento una y otra vez.

Seguir leyendo

Es probable que una persona lea durante su etapa adulta si ha adquirido este hábito

en la etapa

en la infancia. Esto a su vez conlleva también que esta persona inculque la lectura a

adulta

sus hijos/as.

RECOMENDACIONES PARA AFIANZAR EL HÁBITO DE LA LECTURA SEGÚN LA EDAD
-

¿CUÁNDO EMPEZAR?

En España los niños y niñas comienzan a aprender a leer en torno a los 6 años. Sin embargo podemos
introducir la lectura desde mucho antes. En este estudio publicado en 1978 se observa que los bebés de ocho
meses ya interaccionan con los adultos para comentar elementos del mundo, por lo que puede ser un buen
punto de partida para empezar a mostrarles cuentos y contarles historias. En el mercado se encuentran
multitud de cuentos con texturas, sonidos, etc., que pueden manipular para ir acercándose a los libros desde
los primeros meses de su vida.
-

HASTA LOS 3 AÑOS

Evidentemente, al no saber leer, es importante que tengan muchas imágenes, ilustraciones, incluso sonidos y
texturas con las que puedan interactuar. Es conveniente que sean de pocas páginas al principio e ir incluyendo
poco a poco libros de más hojas. En cuanto a la temática, cuanto más variada sea más información podremos
tener de sus intereses. Por lo que, además de cuentos clásicos, podemos introducir temáticas como el cuerpo
humano, los animales, los medios de transporte… cosas que les resulten cercanas y puedan identificar en el
mundo que les rodea. La estructura de las historias debe ser corta y repetitiva.
-

ENTRE LOS 3 Y LOS 5 AÑOS

En esta franja de edad el texto empieza a tener importancia. De momento serán frases cortas, en letras muy
grandes y siempre acompañados de dibujos, fotografías, ilustraciones…En esta edad tenemos más facilidad
para empezar a identificar sus gustos, lo cual va a ser fundamental a la hora de mantener el interés por la
lectura a lo largo de los próximos años.
Es un buen momento para empezar a establecer el hábito de leer antes de ir a dormir. No sólo porque
estamos afianzando la lectura en sí misma, sino también por los beneficios que tiene esta rutina en la higiene
del sueño.
-

ENTRE LOS 6 Y LOS 9 AÑOS

En esta edad ya empiezan a leer y escribir con mayor fluidez. Como hemos mencionado anteriormente, es
importante tener en cuenta sus gustos para escoger historias que les resulten atractivas y evitar que vean la
lectura únicamente como una tarea escolar. La presencia de dibujos e ilustraciones todavía es bastante
relevante para enganchar al niño/a a la historia. Unido a esto, es importante no obligarles a leer porque es
muy probable que obtengamos el resultado contrario.

Se pueden empezar a introducir libros más largos, separados por capítulos. Leed uno cada día y así
mantendréis la intriga hasta el día siguiente.
En este periodo puede ser interesante, además de seguir asentando el hábito de leer en casa, incluirlo en otros
momentos: cuando esperamos en el médico, o vamos en el metro, o leer un ratito al aire libre.
Además, es un buen momento para empezar a acercarnos a las bibliotecas. No sólo podrá descubrir infinidad
de historias distintas, también es un buen recurso para fomentar su responsabilidad con los plazos del
préstamo, cuidar el libro que le han prestado, guardar el carnet para que no se pierda… También ten en cuenta
que muchas bibliotecas organizan actividades infantiles, por lo que esto puede ser un aliciente más.
-

ENTRE LOS 10 Y LOS 12 AÑOS

Los dibujos e ilustraciones empiezan a perder importancia. Los libros pueden empezar a ser más largos.
La mayoría de editoriales de literatura infantil suelen dividir sus colecciones en edades recomendadas, lo que
facilita mucho la tarea de elegir libro, aunque esto será siempre orientativo en función del nivel madurativo de
tu hijo/a, su hábito de lectura, sus gustos, su capacidad lectora, etc.
Podéis seguir leyendo juntas/os, pero es conveniente que se vaya convirtiendo en una actividad individual,
además esto irá relacionado con su motivación por ser cada vez más autónomo/a.
Además de leer quizá le guste escribir. Puedes regalarle un diario para que escriba un poquito cada día. Esto
además le ayudará a gestionar sus emociones.
-

A PARTIR DE LOS 12 AÑOS

Si tu hijo/a tiene mucha afición por la lectura es posible que a partir de esta edad pueda empezar a leer libros
clásicos. Sin embargo es fundamental que elija él los títulos y las temáticas. A veces los padres o madres que
leen mucho se escandalizan con las elecciones de sus hijos hacia novelas que consideran de poca calidad
literaria. Sin embargo, es preferible que lea ese tipo de libros a que deje de leer porque le aburre leer las
novelas que les proponen sus padres. Con el tiempo irá madurando y es más probable que elija otros títulos.
Aunque ya no leáis juntos/as, podéis escoger empezar un libro a la vez e ir comentando lo que ocurre o
cuando lo hayáis terminado.
Es necesario tener en cuenta también que, tal y como hemos comentado anteriormente, al llegar a Secundaria
aumenta su carga de trabajo en casa, por lo que es entendible que tenga menos ganas de leer. Muchas veces
además tienen lecturas obligatorias como parte de sus tareas, lo cual hace que el tiempo libre que tengan
prefieran dedicarlo a otras actividades. Es momento de entender la situación y no presionarles para que lean.
Puedes recomendarles relatos breves o novelas con una estructura sencilla y que les enganche (fantasía,

misterio, suspense, cómics, etc.), para que no pierdan el hábito. No te desanimes si observas que ha dejado de
tener interés por la lectura y apenas le dedica tiempo, que en esta época de su vida no esté leyendo no quiere
decir que no lo vaya a hacer en un futuro. Es un momento de cambios y descubrir aficiones; es posible que
centre su motivación en la música, la tecnología, el deporte… Siempre puedes recurrir a libros con la temática
de aquello que le apasiona.
DURANTE TODAS LAS ETAPAS


Predica con el ejemplo. Si ven que disfrutamos leyendo es más probable que nos imiten.



Incluir al menos un libro en los regalos de cumpleaños, navidad, etc.



Acudir con ellos a la biblioteca, como ya hemos comentado anteriormente, pero también a ferias del
libro, mercadillos, librerías tradicionales, etc.

2020

MÁS INFORMACIÓN
Si quieres más información sobre este u otros temas relacionados con
la educación de tus hijos/as, no dudes en contactar a través de
nuestro correo electrónico, whatsapp y/o número de teléfono:
happy@progestion.org - 649 015 926

