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Introducción 

A continuación presentamos datos sobre tendencias lectoras infantiles que Fundación La 

Fuente ha estado recolectando y generando desde el año 2011, a través de sus proyectos de 

bibliotecas escolares que ha desarrollado en todas las regiones del país. Por cada biblioteca 

escolar implementada, se realiza un estudio para determinar los hábitos, gustos y 

comportamientos lectores de los niños, los profesores y de la comunidad escolar en general. Es 

la información que consideramos más relevante, la que compartimos en este informe y 

enseñamos de manera visual en el Infograma (p. 10)  

Nos pareció interesante poder comunicar estas tendencias lectoras de un grupo importante de 

niños chilenos, con el fin de entregar algunas luces acerca de los caminos que pueden tomarse 

para fomentar la lectura. Además, estos datos están construidos a partir de la propia 

percepción de los niños y niñas, por lo que permiten aproximarse a la lectura infantil a partir 

de los propios niños y no desde la percepción de los adultos que los rodean.  

Específicamente, estos datos fueron extraídos de las evaluaciones diagnósticas realizadas a los 

proyectos de bibliotecas escolares 2011-2012 de Fundación La Fuente. Participaron niños de 4º 

y 6º básico de treinta escuelas municipales de todas las regiones del país (quince regiones). Las 

encuestas fueron aplicadas a la totalidad de los alumnos de estos cursos, obteniendo una 

población de 2.324 niños (1.108 mujeres y 1.216 hombres).  

 

La metodología utilizada fue la aplicación de la encuesta IGLE (Índice del Gusto por la Lectura). 

El IGLE es una evaluación creada por Fundación La Fuente,  que ha sido aplicado en diversos 

contextos geográficos a nivel nacional. A través de este instrumento se busca medir los gustos 

lectores, las instancias de lectura favoritas y los hábitos de lectura de una comunidad escolar.  

 

Es importante aclarar que esta información es descriptiva y no pretende ser representativa de 

los niños chilenos, sino que sólo muestra los comportamientos lectores de un grupo 

importante de niños de escuelas municipales.  

En síntesis, “Esto No Es Un Cuento” es un informe que condensa y comunica las principales 

tendencias lectoras infantiles observadas por Fundación La Fuente en su trabajo directo con 

los niños a lo largo del país.  
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Datos Lectores 

¿Les gusta leer a los niños? 

Como se observa en el Gráfico 1, los niños tienen, en general, una actitud positiva hacia la 

lectura, puesto que cerca del 80% declara que le gusta leer: a un 48% le gusta leer y lee varias 

cosas y a un 30% le gusta leer pero no encuentra lo que le interesa. Sin embargo, este 30% de 

estudiantes que declara “me gusta leer pero no encuentro lo que me interesa”, podría 

considerarse como “insatisfechos con la lectura”. Este dato llama a la preocupación ya que es 

una cantidad de niños que pudiendo ser lectores no lo son porque no contarían con el material 

bibliográfico que les satisfaga su demanda. Existe el interés de su parte, pero son condiciones 

materiales las que los transformarían en “no lectores”. 

Por otro lado, quienes afirman no leer ni siquiera por obligación es tan sólo un 3%, siendo 

bastante más quienes leen, al menos, por obligación (19%). De este modo, llama la atención el 

bajo porcentaje de niños que tienen una disposición totalmente negativa hacia la lectura.  

Gráfico 1: Gusto por la lectura (% estudiantes) 

 

Fuente: Elaboración Propia. P.3 “¿Te gusta leer libros? Elije sólo una alternativa” (N=2324). 

 

Al diferenciar por curso es cuando observamos que el gusto por la lectura disminuye a medida 

que crecen los niños. Mientras que en 4º básico los niños leen por gusto, en 6º dicen leer, 

principalmente, por obligatoriedad. Probablemente esto se debe a que se comienzan a asociar 

los libros con un deber, y se deja de considerar la lectura como un desafío (suponiendo que las 

habilidades lectoras efectivamente aumentan de cuarto a sexto básico). El desafío es, 

entonces, mantener el interés por los libros a lo largo de toda la etapa escolar de los 

estudiantes.  
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Gráfico 2: Gusto por la lectura según curso (% estudiantes) 

 

Fuente: Elaboración Propia. P.3 “¿Te gusta leer libros? Elije sólo una alternativa” (N 4º básico=1153; N 6º 
básico=1170). 
 

¿Dónde y cuándo leen los niños? 

Como se observa en el Gráfico 3, los niños prefieren leer en sus hogares antes que en la 

escuela. Y aparentemente, dentro de la casa prefieren su dormitorio (28% de los estudiantes 

señala esta opción). La tercera opción escogida es la sala de clases (18%). Luego otro tipo de 

lugares, que podrían ser caracterizados de ‘públicos’ agrupan el 26% de las preferencias.  

De esta forma se podría adelantar la conclusión de que los niños y niñas optan por lugares 

íntimos para leer, antes que lugares públicos, de hecho la opción más escogida es el dormitorio 

y la menos escogida -sin contar la opción “otro lugar”- es “en el parque o en la plaza”, con un 

5% de las preferencias. También llama la atención que tan sólo un 6% de los estudiantes 

afirma leer en la biblioteca, lo que hablaría de una separación de este espacio como fuente de 

material bibliográfico y como posible espacio de lectura. 

 

Gráfico 3: Lugares de lectura (% estudiantes) 

 
Fuente: Elaboración Propia. P.16 “La mayoría de las veces ¿dónde lees libros?” (N2324=). 
 

Sobre los momentos que los estudiantes eligen para leer, la opción preferida es “en la tarde 

después de clases” con un 34% de las respuestas, seguido por “los fines de semana” con un 

22%. 
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Gráfico 4: Momentos de lectura (% estudiantes) 

 
Fuente: Elaboración Propia. P.17 “La mayoría de las veces ¿en qué momento del día lees libros?” (N=2324). 

 

¿Qué prefieren leer los niños? 

 

Como se observa en el Gráfico 5, los tres tipos de libros que los niños y niñas señalan como sus 

preferidos son los de aventuras, terror y humor (seguido muy de cerca por comics o 

historietas).  

Gráfico 5: Preferencia de tipos de libros (% estudiantes) 

 
Fuente: Elaboración Propia. P.19 “¿Cuáles son los 3 tipos de libros que más te gusta leer?” (N=2324). 

 

Al distinguir por género se observa que los niños y niñas coinciden en sus preferencias de 

temas de lectura. A diferencia de lo que se podría pensar, y si bien se observan diferencias 

según género en cada uno de estos, llama la atención que para ambos los libros preferidos son 

los de aventuras y terror. Esto destrabaría el prejuicio de que las niñas prefieren leer novelas 

románticas, mientras que los niños optan por historias de aventuras. Sin embargo, los libros de 

amor y poesía sí encuentran una mayor acogida entre las niñas, mientras que los cómics o 

historietas son la tercera preferencia de los hombres. En el caso de las niñas, los cómics sólo 

son preferidos por sobre el arte, tema que por lo demás es de los menos elegidos si contamos 

ambos géneros. Se podría aventurar entonces, que sin importar el género, lo que los niños y 

niñas buscan en la lectura es el acceso a mundos nuevos. 
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Gráfico 6: Preferencia de tipos de libros según sexo (% estudiantes) 

 
Fuente: Elaboración Propia. P.19 “¿Cuáles son los 3 tipos de libros que más te gusta leer?” (N hombres=1216; N 
mujeres=1108). 

 
¿Qué situaciones de lectura prefieren? 

Al preguntarles a los niños sobre las situaciones de lectura que prefieren, lo primero que 

observamos es que la mayoría disfruta que un adulto les lea en voz alta (65%). Se destaca 

entonces la importancia de esta situación de lectura para fomentar el gusto por lo libros entre 

los niños.  

Gráfico 7: Preferencias de situaciones de lectura (% estudiantes) 

 

Fuente: Elaboración Propia. P.14.3 “¿Estás de acuerdo con las siguientes frases? Me gusta que un adulto me lea 
cuentos en voz alta” (N=2324). 
 

Como se puede apreciar en el Gráfico 8, aproximadamente la mitad de las mujeres 

encuestadas (53%) afirma que le gustaría recibir un libro de regalo para el cumpleaños, 

mientras que en el caso de los hombres la proporción es bastante menor (39%). Esto sí da 

cuenta de diferencias entre géneros, donde se puede apreciar que son las mujeres las que 

demuestran un mayor aprecio por el libro como objeto. 
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Gráfico 8: Preferencias de situaciones de lectura según sexo (% estudiantes) 

 
Fuente: Elaboración Propia. P.14.2 “¿Estás de acuerdo con las siguientes frases? Me gustaría que me regalaran un 
libro para mi cumpleaños” (N hombres=1216; N mujeres=1108). 

 

Buscando diferencias entre los niños, se pudo observar nuevamente que el interés en la 

lectura disminuye de 4º a 6º básico, según los porcentajes de alumnos que indican que les 

gusta leer libros en las vacaciones para entretenerse (de 56% a 36%) y según quienes afirman 

que les gustaría recibir un libro para el cumpleaños (de 61% a 31%). Con respecto a este último 

porcentaje se observa que el desinterés es mayor, lo que hablaría de que los niños de 6º 

básico tienen una valorización comparativamente menor de los libros como objetos que los 

niños de 4º básico. 

Gráfico 9: Preferencias de lectura según curso (% estudiantes) 

 
Fuente: Elaboración Propia. P.14 “¿Estás de acuerdo con las siguientes frases? Me gusta leer libros en las vacaciones 
para entretenerme/ Me gustaría que me regalaran un libro para mi cumpleaños” (N 4º básico=1153; N 
6ºbásico=1170). 
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Conclusiones 

Las principales conclusiones sobre las tendencias lectoras infantiles observadas, se pueden 

sintetizar en los siguientes puntos:  

 A una gran cantidad de niños les gusta leer: a un 48% de los 2.324 niños 

encuestados les gusta leer. Esta disposición positiva debe ser aprovechada por los 

mediadores de la lectura, con el fin de profundizar en los gustos por los libros y 

desarrollar hábitos lectores.  

 

 Existe un importante porcentaje de niños (30%) que se encuentra insatisfecho con 

la lectura, puesto que declaran que “les gusta leer pero no encuentran lo que les 

interesa”. Esto es importante tenerlo en cuenta porque para mantener el interés 

lector de los niños, hay que esforzarse por acercarlos a un material bibliográfico 

novedoso y que los interpele. Es decir, esta insatisfacción con la lectura es un 

desafío que debe trabajarse para generar experiencias significativas con los libros y 

mantener así el interés.  

 

 El espacio preferido de lectura de los niños es el hogar y a un 65% le gusta que un 

adulto le lea cuentos en voz alta. En este sentido, nos parece interesante destacar 

el rol que debería cumplir el hogar en el fomento lector y no delegar esta tarea 

exclusivamente a la escuela. Es decir, las situaciones de lectura y los modelos 

lectores también deben estar fuera de las aulas.  

 

 Los libros favoritos de los niños y las niñas son los de aventura y terror. Esto es 

interesante, porque va en contra de los estereotipos de género: a las niñas 

también les gusta leer libros de aventura y terror. 

 

 También de estos datos se desprende una advertencia: a medida que los niños 

crecen, pierden el interés en la lectura. Por ejemplo, a un 61% de los estudiantes 

de 4º básico le gustaría recibir un libro de regalo para su cumpleaños, versus un 

31% de estudiantes de 6º básico. Estas diferencias se replican en otras situaciones 

de lectura que reflejan las actitudes de los niños hacia los libros. Son muchos los 

factores que influyen en este progresivo desinterés por la lectura. Una hipótesis es 

que al llegar a 4º básico la lectoescritura se asocia a una etapa superada y deja de 

ser un desafío. A esto se suma que no ven reflejados sus intereses en la oferta 

bibliográfica que se les presenta.  
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Infograma de Tendencias Lectoras 

 

 


