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Introducción 

Desde el año 2011, Fundación La Fuente ha recolectado datos sobre los hábitos, gustos y 

comportamientos lectores de niños, profesores y apoderados de los establecimientos 

educacionales que cada año participan en los proyectos de bibliotecas escolares Viva Leer1, 

desarrollados en todas las regiones del país.    

A continuación se presenta una segunda versión del Infograma realizado en el año 2013, “Esto no 

es un cuento I: Niños y niñas revelan sus lecturas”, donde se retrató la realidad lectora de los niños 

de las escuelas estudiadas, dando un panorama general sobre sus hábitos lectores en términos de 

momentos, lugares de lectura y géneros literarios preferidos.  

Esta vez, daremos a conocer la opinión no sólo de niños, sino que también de apoderados y 

profesores sobre la lectura infantil y hábitos lectores, contrastándola con la mirada de los mismos 

niños. Nos parece relevante conocer la percepción de quienes ejercen como modelos lectores y 

pueden convertirse en importantes mediadores de la lectura infantil.2  

Para desarrollar este estudio, se aplicó un total de 3.701 encuestas: 2.278 a niños, 1.272 a 

apoderados y 151 a profesores de 4º y 6º básico de 30 escuelas municipales y particulares 

subvencionadas de todas las regiones del país, las que fueron beneficiarias de Viva Leer entre los 

años 2013 y 2014. Las encuestas fueron aplicadas de forma presencial a la totalidad de los niños y 

docentes de dichos cursos, mientras que las encuestas aplicadas a los apoderados, al no ser 

presenciales, no obtuvieron una tasa de respuesta total, pero sí lo suficiente como para conformar 

una muestra representativa. 

La encuesta aplicada para recolectar la información que conforma este estudio se denomina IGLE 

(Índice de Gusto por la Lectura), instrumento desarrollado por Fundación La Fuente y que tiene 

por objetivo recoger percepciones acerca de la lectura en la comunidad escolar.  

Cabe destacar que la información aquí presentada tiene un carácter meramente descriptivo, y no 

pretende ser representativa de los niños chilenos en su conjunto, su fin es retratar la realidad 

lectora del grupo de 30 escuelas que conforman este estudio. 

  

                                                           
1
 Viva Leer es un programa de fomento lector financiado por Copec y ejecutado por Fundación La Fuente. Su 

principal objetivo es desarrollar 75 bibliotecas escolares en establecimientos educacionales municipales y 
subvencionados de todo el país. Entre el año 2011 y 2015 se han entregado 15 bibliotecas anuales. Más 
información en www.vivaleercopec.cl 
2
 Un mediador de la lectura es el intermediario entre los libros y un usuario, y quien transmite el interés por 

leer. “El gusto por leer no puede surgir de la simple frecuentación material de los libros. Un saber, un 
patrimonio cultural, una biblioteca, pueden ser letra muerta si nadie les da vida (…) la dimensión del 
encuentro con un mediador, de los intercambios, es esencial”. (Michèle Petit, Nuevos acercamientos a los 
jóvenes y la lectura).  
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Datos 

I. Los estudiantes leen por gusto más que por obligación 

Ante la pregunta ¿Te gusta leer libros? los estudiantes muestran una actitud positiva: el 80% de los 

niños declara que le gusta leer, aunque un 35% de ellos no encuentra el material bibliográfico que 

le interesa. Sólo un 16% de los niños leen por obligación y un 4% declara que ni siquiera lee lo que 

le solicitan en el colegio.   

En el Infograma anterior del año 2013, estos mismos datos fueron analizados y los resultados 

fueron similares (ver gráfico 1), lo que refuerza la conclusión de que los niños en general poseen 

una actitud altamente positiva hacia la lectura.  

Gráfico 1: Gusto por la lectura (% estudiantes) 

 
 Fuente: Elaboración Propia P.3 (IGLE diagnóstico estudiantes 2011-2012, N=2.324) y P.4 (IGLE diagnóstico estudiantes 
2013-2014, N = 2.278) “¿Te gusta leer libros? Elije sólo una alternativa.” 

 

Si comparamos estos datos por curso se presentan diferencias significativas. Los estudiantes que 

dicen leer sólo por obligación representan un 8,6% en 4º básico y alcanzan un 22,9% en 6º básico. 

Al igual que en el Infograma 2013, observamos que a medida que los estudiantes crecen, la 

obligatoriedad de la lectura se vuelve un factor relevante. 

Cuando contrastamos esta información con lo que perciben los adultos mediadores, es muy 

interesante observar los resultados: los profesores coinciden con lo declarado por sus alumnos. 

Perciben que un 18% de los estudiantes lee por obligación, y que a su vez, la obligatoriedad está 

más presente en los cursos mayores. Es decir, los profesores de 6° básico declaran en mayor 
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medida (25%) que los niños leen sólo por obligación, que los profesores de niños de 4° básico 

(15%).  

Los apoderados sin embargo, creen en mucha mayor medida que sus pupilos leen sólo por 

obligación escolar (44,1%). El gráfico 2, da cuenta de estas diferencias, permitiendo concluir que si 

bien el porcentaje de niños y niñas que declara leer por obligación es bajo, y los profesores lo 

saben, casi la mitad de los apoderados no cree lo mismo. Esta percepción de los apoderados sobre 

la obligatoriedad de los niños frente a la lectura podría estar afectando su disposición a realizar 

acciones de mediación lectora con ellos.  

Gráfico 2: Gusto por la lectura (% estudiantes, apoderados y profesores) 

 
Fuente: Elaboración Propia P.3 (IGLE diagnóstico estudiantes 2013-2014, N=2.278) “¿Te gusta leer libros? Marca sólo 
una alternativa”, P.14 (IGLE diagnóstico apoderados 2013-2014, N=1.272) “¿Qué actitud ve que su hijo(a) o pupilo tiene 
frente a la lectura de libros? Marcar sólo una alternativa.”, P.2 (IGLE diagnóstico profesores 2013-2014 N=151).  
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II. Factores que influyen en que un niño sea un buen lector 

 

Buscando indagar en los factores que influyen positivamente en generar un acercamiento de los 

niños a la lectura, le preguntamos directamente a los profesores y apoderados ¿Qué factores 

influyen en que un niño sea un buen lector? Los resultados son los siguientes3: 

Gráfico 3: Factores que influyen en que un niño sea un buen lector (% profesores y apoderados) 

 
Fuente: Elaboración Propia P.1 (IGLE diagnóstico profesores 2013-2014, N=151) y P.16 (IGLE diagnóstico apoderados 
2013-2014, N=1.252) “Ud. cree que el que un estudiante sea un buen lector (le guste leer y lee mucho) se debe a: 
Marcar 3 alternativas”.  
 

En el gráfico 3 se observa que para los profesores los principales factores que influyen en el gusto 

lector de los estudiantes son los adultos lectores cercanos (68%), el trabajo que realiza la escuela 

en fomento lector (33%) y que los libros sean atractivos para los niños en cuanto a formato y 

contenido (32%). Por su parte, los apoderados perciben que el atractivo de los libros es lo más 

relevante (47%), seguido del esfuerzo que se haga en el hogar para fomentar la lectura (43%) y la 

importancia de tener adultos lectores cercanos a los niños (42%).  

Llama la atención que una mayor cantidad de profesores (68%) que de apoderados (42%) percibe 

que es importante que los estudiantes estén rodeados de adultos que sean buenos lectores. Si 

bien ambos porcentajes son altos, lo que demuestra que se percibe como un factor importante, al 

parecer los docentes están más conscientes de la importancia que cumplen los mediadores de la 

lectura en el proceso de animar a los niños a leer.  

                                                           
3
 Cabe destacar que entre los años 2011 y 2012, cuando comenzó a aplicarse el IGLE, esta pregunta era 

abierta en la encuesta. Desde el año 2013 en adelante, esta pregunta se cerró en 6 categorías, las que 
agrupan las respuestas espontáneas obtenidas anteriormente.  
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Con esta variable, también se buscó indagar en la percepción sobre el rol que debería cumplir la 

escuela y el hogar en el fomento lector. Al crear la pregunta, como investigadores teníamos la 

hipótesis de que los profesores percibían al hogar como el lugar más relevante para el fomento 

lector, mientras que los apoderados, a la inversa, delegarían toda la responsabilidad en la escuela. 

Sin embargo observamos lo contrario: los apoderados reconocen que el hogar es más importante 

que la escuela para motivar la lectura (43% v/s 24%) y a su vez, los profesores consideran que la 

escuela ocupa un rol más relevante en la animación a la lectura que el hogar de los estudiantes 

(33% v/s 27%).  

En síntesis, tanto los docentes como los apoderados perciben que el rol de los adultos mediadores 

es crucial al momento de despertar el gusto lector de los niñas y niñas. No obstante ¿estos adultos 

se consideran buenos lectores? 

Gráfico 4: Autopercepción lectora (% apoderados) 

 

Gráfico 5: Autopercepción lectora (% profesores) 

 
Fuente: Elaboración Propia P.13.3 (IGLE diagnóstico profesores 2013-2014, N=151) y P.2.3 (IGLE diagnóstico apoderados 
2013-2014, N=1.252) “¿Con qué frecuencia diría Ud. que lee libros?”. Lectores frecuentes: leen diariamente o al menos 
una vez a la semana; Lectores ocasionales: leen un par de veces al mes o al año; No lectores: leen nunca o casi nunca. 

 

Observamos en el gráfico 4 un alto porcentaje de apoderados (70%) que no se consideran lectores 

frecuentes, es decir que no leen libros diariamente o al menos una vez a la semana. En este 

sentido, los apoderados identifican que es importante tener adultos cercanos que sean buenos 

lectores y reconocen que el hogar es más importante que la escuela para motivar la lectura; sin 

embargo, no leen de manera frecuente. Entonces ¿cómo asumirán el rol de mediadores lectores si 

no son cercanos a los libros? Es relevante saber que un adulto que es lector frecuente tiene 

mayores chances de guiar e incentivar el gusto por la lectura en los niños adecuadamente, versus 

un adulto que no lee libros de manera habitual.  
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Por otro lado, la situación de los docentes parece ser distinta. En comparación a los apoderados, 

muy pocos profesores se declaran como no lectores (30% de apoderados v/s 1% de profesores), y  

la cantidad de lectores frecuentes también aumenta significativamente si comparamos las 

percepciones de los docentes con la de los apoderados (de 30% a 70%). Sin embargo, la 

proporción de profesores que dice leer solo algunas veces al año continúa siendo alta (29%).  

III. La importancia de los libros y la libertad para elegir lecturas 

 

A los profesores les preguntamos específicamente si es importante el atractivo de los libros y la 

libertad para elegir lecturas. Los resultados son los siguientes:  

Gráfico 6: Factores que influyen en que un niño sea un buen lector (% profesores) 

 
Fuente: Elaboración Propia P.1 (IGLE diagnóstico profesores 2013-2014, N=151) “Ud. cree que el que un estudiante sea 
un buen lector (le guste leer y lee mucho) se debe a: Marcar 3 alternativas”.  

 

Como se observa en el gráfico 6, solo un 28% de los profesores cree que es importante que los 

estudiantes elijan sus lecturas, mientras que apenas un 21% de ellos opina que es relevante que 

los niños tengan acceso a un buen y variado material bibliográfico. Además, un 32% de los 

docentes elige el atractivo de los libros como un factor relevante para fomentar la lectura entre 

los estudiantes. Al parecer, para los profesores son más relevantes otros factores para fomentar la 

lectura en los niños (ver gráfico 3).  

Sin embargo, como se observó en el gráfico 1, el libro como un objeto atractivo para los niños en 

cuanto a formato y contenido sí tiene gran relevancia.  
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Un 35% de los estudiantes opina que le gusta leer, pero no encuentra material que le interesa. 

Más aún, este porcentaje que no encuentra material de lectura que le satisfaga, aumenta de 

acuerdo a la edad: un 31,1% de los encuestados de 4º básico indicó esta opción, mientras que en 

el caso de los alumnos de 6º básico se alcanza un 38,7%. Esta proporción de estudiantes pueden 

considerarse como insatisfechos con la lectura, puesto que tienen el interés por leer, pero no 

acceden al material bibliográfico que les guste.  

Si analizamos las variables, el mensaje parece ser claro: entre los estudiantes hay un grupo 

importante de niños que podrían ser potenciales lectores (35%), si es que se les hiciera llegar a sus 

manos una cantidad y variedad apropiada de material de lectura, para que así ellos puedan elegir 

lo que les interesa y entretiene.  

En este sentido, es relevante que los adultos mediadores de la lectura se preocupen por acercar a 

los niños a un material bibliográfico novedoso y que los interpele. No basta con entregarle 

cualquier libro a un niño, sino que hay que otorgarle la posibilidad de que acceda a una variedad 

de textos y que pueda elegir autónomamente lo que quiere leer. La insatisfacción con la lectura es 

un desafío que debe trabajarse para tener más niños lectores.  
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Conclusiones 

Las principales conclusiones sobre las percepciones de los adultos mediadores, tanto profesores 

como apoderados, respecto a la lectura infantil y los hábitos lectores, y su contraste con la opinión 

de los mismos niños se sintetizan en los siguientes puntos: 

 Existe una visión sesgada por parte de los apoderados respecto a  los motivos lectores de sus 

pupilos. La gran mayoría de los estudiantes encuestados declara que les gusta leer, y los 

profesores también perciben que es así, sin embargo, casi la mitad de los apoderados cree que 

sus niños leen por obligación. Esta percepción podría estar afectando su disposición y 

motivación como adultos mediadores a generar acciones para influir sobre el gusto por la 

lectura de los niños.     

 

 Tanto los profesores como los apoderados están conscientes de la importancia de mediar la 

lectura y de que existan modelos lectores adultos en el entorno de los niños, sin embargo, los 

apoderados no se consideran buenos lectores. Un pilar fundamental de cualquier mediación 

lectora efectiva es que el mediador tenga desarrollado un interés propio por la lectura.  

Entonces cabe preguntarse ¿cómo mediarán la lectura si no se han acercado al mundo de los 

libros? 

 

 Desde la evidencia  se ha identificado que la variedad y calidad de los libros influyen sobre los 

hábitos lectores de los niños, y esto también lo perciben los estudiantes encuestados, quienes 

declaran como una de las razones principales para no leer con mayor frecuencia, el no 

encontrar material bibliográfico interesante. Desde la perspectiva de los adultos mediadores, 

los apoderados consideran que este es un factor importante, sin embargo, los profesores no lo 

perciben así, al igual que el hecho de que los estudiantes puedan escoger con libertad sus 

lecturas. Esto da cuenta de que los profesores pueden no estar apreciando de manera 

adecuada los requerimientos lectores de los niños.  

Estas conclusiones nos llevan a reflexionar sobre que aún hay mucho por hacer en relación al 

fomento lector, no sólo con los niños, sino también con los adultos mediadores que los rodean. El 

trabajo de mediación lectora debe ir acompañado con despertar y desarrollar un interés propio 

por el mundo de los libros, además de estar dispuestos a innovar en materiales bibliográficos 

variados. Centrarse sólo en los estudiantes resulta una tarea fútil si éstos no cuentan con adultos 

mediadores de la lectura que los apoyen y guíen en el proceso.   

 

 

 


