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La encuesta
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RESUMEN: 
A través de una encuesta realizada por el Grupo 

Lazarillo de la Universidad de Cantabria a 1.400 
alumnos de 3º y 4º de la ESO en el año 2003, se 
plantea un estudio de las características del lector 
adolescente. Se analizan en este artículo, dentro de 
todas las preguntas que formulaba el cuestionario, 
las que hacen referencia al rendimiento escolar, al 
ambiente del alumno, familiar y no familiar, a las 
aficiones preferentes y a las «potencias de lectura». 
La comparación se establece entre los dos tipos 
de adolescentes lectores que hemos establecido: 
los que consideramos como lectores basándonos 
en el número de libros leídos al año y los que se 
califican a sí mismos como aficionados a la lectura. 
Queda claro que la intensa relación afectiva que 
mantienen los jóvenes de este último grupo con la 
lectura provoca una diferencia considerable entre 
ambos grupos.

ABSTRACT: 
Across a survey realized by the Group «Lazarillo» 

(University of Cantabria) to 1.400 pupils of 3º and 
4º of «ESO» in the year 2003, appears a study of 
the characteristics of the reading teenager. They 
are analyzed in this article, inside all the questions 
that the questionnaire was formulating, which 
refer to the school yield, to the environment of the 
pupil, familiar and not relative, to the preferential 
interests and to the “powers of reading”. The 
comparison is established between both types 
of reading teenagers that we have established: 
those that we consider to be readers basing on the 
number of books read a year and those who are 
qualified themselves as fond of the reading. It can 
only clear that the intense affective relation that 
there support the young people of the latter group 
with the reading provokes a considerable difference 
between both groups.

GRUPO LAZARILLO

“La caracterización del lector 
adolescente: una aproximación desde 
la objetividad y desde la subjetividad”, 
en Revista OCNOS nº 2, 2006, p. 91-101. 
ISSN 1885-446X.
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 El método de la encuesta ha sido el 
más utilizado para realizar los estudios 
de hábitos lectores y de afición a la 
lectura. Según indica el CIDE (2003) 
entre 1980 y 2001 se han realizado 
veintidós trabajos de investigación so-
bre el tema y en todos ellos menos uno 
se ha utilizado el sistema de encuesta. 
Para mayor información sobre estos 
estudios, véase CIDE (2003: 17-38) y 
Gómez Soto (1999). 

 Se trata de un segmento de edad 
muy parecido al del CIDE, que antes 
hemos mencionado, aunque esta 
encuesta se realizó exclusivamente con 
alumnos de 4º de la ESO. Para grupos 
de edad más joven, puede verse, por 
ejemplo la realizada por la Universidad 
de Valencia entre niños de 8 a 14 años 
(Pérez Alonso-Geta, 1996) y el exce-
lente trabajo de Pérez González y Gó-
mez-Villalba Ballesteros (2003). Para 
edades superiores, la muy reciente de 
Larrañaga y Yubero (2005) realizada 
entre estudiantes universitarios.

 Para comparar con otras encuestas, 
la realizada en el curso 2000-2001 
por el Ministerio de Educación, es 
contestada por 3.580 estudiantes de 
4º de la ESO en toda España, de un 
total de 458.268 alumnos posibles, 
lo que representa un 1,28% de la 
población (CIDE, 2003). El importante 
estudio de Baudelot, Cartier y Detrez 
sobre la lectura de los adolescentes en 
Francia se realiza sobre una selección 
de apenas 1.200 estudiantes de toda 
la población francesa. Estos 1.200 
alumnos responden a las encuestas 
a lo largo de cuatro años. Cada año 
disminuye el número de alumnos parti-
cipantes. 1.018 en el año de 1993, 968 
en 1994, 952 en 1995 y 894 en 1996. 
Es decir que la encuesta de 1996 es un 
porcentaje muy escaso de la población. 
(Baudelot et al. 1999).
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Libros 
leídos 
al año

% % Autocalificación 
como lector

Ninguno 3,99 11,86 No lector

Entre 
1 y 2

16,51 25,50 Lector esporádico

Entre 
3 y 5

37,51 36,43 Lector mediano

Entre 
5 y 10

27,54 17,90 Lector habitual

Más 
de 10

12,38 5,61 Lector empedernido

Tabla 1: Comparación entre grupos de lectores

 Es llamativo, en este aspecto, la 
diferencia de resultados entre hombres 
y mujeres. De los lectores del grupo A, 
un 63,14% son mujeres y un 35,95% 
hombres. En el caso del grupo B los 
porcentajes son de 60,11% y 39,36%. 
Sobre este asunto véase el artículo del 
Grupo Lazarillo (2006).
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El ambiente familiar y social del 
lector

 Es importante tener en cuenta que 
estos grupos no son excluyentes entre 
sí. Los sujetos del grupo A entrarían 
también a formar parte del B y lo mis-
mo ocurre con los grupos D y E.

 El estudio de Cerrillo, Larrañaga y 
Yubero (2002) establece con acierto 
y concisión el conjunto de condicio-
nantes que intervienen en el proceso 
de aprendizaje de los hábitos lectores. 
Véase también Cerrillo y García Padri-
no (1996). 
Los estudios sobre la relación entre 
el entorno familiar y la lectura son ya 
abundantes. Por ejemplo, los de More-
no Sánchez (2000 y 2001), además de 
el de Moreno Sánchez et al (1998), que 
ha estudiado con detalle la influencia 
del ambiente familiar en el hábito 
lector. Cree esta investigadora en la 
importancia de un ambiente propicio 
hacia la lectura dentro del hogar: el 
hábito de lectura de los padres, la valo-
ración positiva de la lectura, etcétera. 
Los factores que analiza, en cuanto a la 
relación de la familia con la adquisición 
del hábito lector, son el “ambiente 
familiar”, los “hábitos de lectura de 
los padres”, la “biblioteca familiar” y el 
“trabajo de los padres”. Para el Equipo 
Peonza (2001: 47), «todo lector con el 
hábito de lectura consolidado posee su 
propia historia de relación con el mun-
do de los libros, que casi siempre tiene 
su origen en el entorno familiar».
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 Son datos que pueden contradecir 
estudios anteriores. Véase por ejemplo 
Moreno Sánchez (2000) que apunta 
la actividad de contar cuentos a los 
hijos como una de las formas más 
eficaces de acercarles a la lectura. Esta 
misma investigadora (2001) entiende 
que esa actividad, como otras muchas 
encaminadas a favorecer el hábito 
lector, no está siendo desarrollada 
lo suficientemente por los padres. La 
otra categoría que queda igualada en 
respuestas, la presencia de libros en 
el hogar ha sido considerada desde 
siempre como un factor importante 
de acercamiento a la lectura. Pero la 
encuesta de 1985 del Ministerio de 
Cultura encuentra poca relación entre 
presencia de libros en el hogar y hábito 
lector. Se puede citar a propósito de 
esta cuestión a Gómez Soto (2002), 
que reflexiona sobre la encuesta Tabula 
V (De Miguel y París, 1998) y sobre el 
hecho de que en los grupos menores 
de 45 años la diferencia de hábitos de 
lectura entre grupos de lectores con 
diversos niveles académicos, econó-
micos y culturales se está reduciendo. 
Esto se debe, según Gómez Soto, a 
una disminución del hábito lector 
entre los más favorecidos económica y 
socialmente más que a un ascenso de 
las clases menos favorecidas, aunque 
éstas siguen mejorando (situación 
que Gómez Soto relaciona también 
con estudios realizados en Francia 
y Holanda). Por lo tanto, podemos 
pensar que, dado que la presencia de 
libros en el hogar, la biblioteca familiar, 
es más frecuente y abundante en los 
grupos más favorecidos, este factor 
va siendo cada vez menos importante. 
En el caso de nuestra encuesta nos 
encontramos con que los no lectores , 
tanto los subjetivos como los objetivos, 
tienen libros en su hogar: «muchos» un 
27,08% y un 30,23% respectivamente; 
«bastantes» un 46,88% y un 41,44%. 
Pero esa presencia de libros, por sí mis-
ma, no ha sido suficiente para atraerles 
a la lectura.
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El rendimiento escolar

Mi nota en la última 
evaluación de Lengua y 

Literatura fue...
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Insuficiente 22,66 23,05 30,63 41,67 40,87

Suficiente 16,62 18,97 23,17 34,03 29,85

Bien 15,71 16,49 16,49 12,15 14,83

Notable 26,89 29,61 21,04 9,38 11,22

Sobresaliente 17,52 11,35 7,53 2,43 3,04

Tabla 2: El rendimiento escolar

 La encuesta del CIDE del 2002 indica 
que la mayoría de los adolescentes 
aumenta la frecuencia de lectura con 
la edad, ya que el 44% de los encues-
tados dice que lee más que hace dos 
años, el 29% lee igual y un 27% lee 
menos o mucho menos (CIDE, 2003).
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Las aficiones de los jóvenes

Grupo A Grupo B Grupo C

% Orden % Orden % Orden

Deporte 44,41 4 46,63 3 48,36 2

Cine 26,59 7 26,42 7 22,94 6

Lectura 65,8 2 41,5 4 21,5 8

Música 81,87 1 81,03 1 77,99 1

Ordenador 53,78 3 50 2 47,94 3

Internet 37,77 5 37,24 5 35,82 4

Chat 16,01 9 18,14 9 20,17 9

Videojuegos 19,94 8 21,84 8 22,88 7

Televisión 33,23 6 34,4 6 32,81 5

Tabla 3: Jerarquía de aficiones juveniles

 En este ámbito de la educación lite-
raria, es conocida la controversia entre 
lecturas libres y obligatorias, entre 
placer lector, itinerarios didácticos y 
adquisición de la competencia literaria. 
Pérez González y Gómez-Villalba Ba-
llesteros, por ejemplo (2003: 12) creen 
que la lectura literaria exige unas con-
diciones de libre elección difíciles de 
conseguir en la lectura escolarizada. Lo 
mismo parece pensar Cassany (1995) 
cuando indica que el lector de verdad 
se forma fuera de la escuela. Estos 
investigadores tienen en cuenta el 
hecho incuestionable de que la lectura, 
para crear afición y hábito debe ser 
placentera. Lo que también manifiesta 
Teresa Colomer (1998) que insiste en 
que el uso de las lecturas literarias 
implica una participación subjetiva 
y gratificante en la comunicación 
propuesta por la obra. Para un análisis 
global, vid. Mendoza (2004).
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Potencias de lectura

Grupo A Grupo B Diferencia Crecimiento Orden

Leo libros que no son lecturas 
obligatorias

83,33 58,26 25,07 43,04 1

De vez en cuando compro 
algún libro

58,01 40,60 17,40 42,86 2

Me gusta leer 89,09 62,88 26,21 41,69 3

Visito alguna biblioteca 
frecuentemente

20,54 14,72 5,83 39,60 4

Me gustaría tener más tiempo 
para leer

61,33 43,97 17,36 39,47 5

A veces hablo de libros con 
mis amigos

18,73 13,48 5,26 39,00 6

Me interesa la literatura 43,50 31,91 111,59 36,31 7

Me gusta escribir 53,78 45,83 7,95 17,35 8

Me gusta que me cuenten 
historias

63,75 60,82 2,93 4,82 9

A mis amigos les gusta leer 19,94 19,72 0,22 1,13 10

Tabla 4: Prelación de potencias de lectura
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Conclusiones
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