
¿LEEN NUESTROS MUCHACHOS? 

Tras una encuesta. ralizada con motivo del 
día del libro entre nifi.os y j6·venes de Gu~ 
dala.jara (principalmente de la capital), - 
los resultados nos muestran que sí. Las ci 
fras que hacen referencia a la poblaci6n = 
adulta de nuestro país quedan desbancadas 
por completo, pasando a un orden completa 
mente distinto en la distribución de dato& 

f 
El muestreo se ha realizado sobre - 
1081 niAos, comprendidos entre los 
cursos 2º y 8Q de E.G.B~ La pobla 
ción queda recogida principalmente 
en tres centros docentes de la capi 
tal, aunque también s~· han recibido 
datos -en menor cuantia- de un pue 
blo pr6ximo a la capital y de dos - 
centros más de la misma~ Dicha potila 
e ión resulta suf ic Lan t ernan te heter.9. 
g,nea como para que los datos esta 
dísticos resulten v¿lidose 
Los "items" propuestos, que se cen 
tran en el curso 82-83, hacen refe 
rencia a: libros adquiridos por el 
alumno· total de libros leidos; de 
' ' 't h b' ·d ",,,,..,,i·cs11

• estos · cuan os ,a 1an s1 o c ... .,, ) 
proce~encia de dichos libros; títu 
los que m~s les habían inter~sado Y, 
por último, personas u organismos~ 
de quienes se asesoraban en el mo~ 
mento de elegir ~us lecturas. Guea! 
ba completada la encuesta con dos 
cuestiones dirigidas a loe aluwnos 
de 7g y 8Q cursos en las que se les 
preguntaba acerca de su interés por 
la "Literatura Cl~sica". 

l. Cuántos y qu~ li 

bros se leen 

Ya desde la primera 

pregunta propuesta, 

las diferencias em 

piezan a marcarse - 

con el mundo adulto. 

Casi la mitad de los 

alumnos encuestados 

(el 46%) ma.nifiestan 

haber adquirido -de 

una u otra forma 

tres libros o más 

(ver gráfico 1). Pelr) 

estas diferencias se 

disparan cuando los 

datos se refieren al 

ndmero de libros leídos. Tan s6lo un 6% de la poblaci6n encues- 

tada manifiesta no haber leído ningún libro durante este curso. 

rtás de la mitad de la población infantil (el 53%,) ha leído en - 

este período más de cinco libros. Y hasta nos atreveríamos a de 

cir que resulta insólito el dato de que el 16% de los encuesta. 

dos hayan leído más de veinte libros durante el curso (ver grá 
fico 2). 

Por el estudio de las encuestas y dado que en la mayoría_ 

de los ca.sos conocíamos la procedencia de las mismas, así como 



escolar, se observa. una tendencia hacia los 

niveles altos de lectura en aquellos grupos 

de alumnos oue se ven anima.dos por docentes 

que realizan en sus aulas técnicas de anima 

ción a la lectura (líbroforum, presentación 

de libros, debates, encuentros con autores, 

etc. ) , -disminuyendo en los grupos donde di'"';, 

ch~s actividades no existen. 

Aparece un porcentaje relativamente elevado (a nuestro en 

tender) de niños y j6venes que dedican su tiempo de lectura pri 

oritariamente al stcomicn (ver gráfico 3). Y se observa un dato 

más curioso todavía: En principio, se supone que el 11comicn es 

una lectura tendente a propiciar el salto a 

otras, o_uizás más interesantes y divertida~ 

pero que re_uieren mayor esfuerzo. Por ello 

seria de esperar ue con el paso de los años 

se fuese olvidando el "comic"; sin embargo - 

no es así. Por grupos de edades los porcent!: 

ges permanecen casi invariables: 

Encuestados que han 
leído más de 5 eoauce 

Y aquí hay que hablar de nuevo de la figura del "animador". 

a la lectura. Se observa que aquellos muchachos a los que no se 

les ofrece otra cosa o con quienes no se trabaja mo t í.vándo Le s 

suficientemente hacia otras lecturas, son asiduos del "comic" - 

a los 8, a los 11 y a los 14 años, según nos confirma el "itemu 

número cinco referente a los títulos preferidos. Par el contra 

rio, cuando a nuestros muchachos les demos a coi 

nocer cosas más difíciles de leer, pero mucho 

más sabrosas y motivadoras, las preferencias 

cambian considerablemente. 

Conectando con esa cuestión nº 5 en la ~ue 

se preguntaba. acerca de los dos libros que más ; 

habían gustado7 vemos que no hay ningún \-título 
o grupo de ellos que hayan sido elegidos priori 

de 22 y 32 de 42 a 62 de 7º yªº 

360:f 38% 36% ¡e 



comics de los q_ue antes hablábamos: ºAsterix ..... ", "Tintín ••• n, 
así como las clá,sicas colecciones de aventuras de trama senci 

lla aunque divertida y de lectura "facilongaº: 11Los cinco ••• ", 

"Los Hollistereo.,t1, ''El misterio de.,°""· Hay, asimismo, títu- - 
los como nutingami, el rey ae la niebla", "Las fantásticas aven 

turas del Caballito Gordoº y algunos otros que también son ele 

gidos por cierto número de encuestados. Estos libros fueron pr~ 

puestos por la Biblioteca Pública. Provincial para la realiza- - 

ci6n de un libroforum y en aquellos centros o aulas donde se - 

han trabajado aparecen claramente destacados incluso sobre las 

colecciones arriba mencionadas. 

2. Fuentes bibliográficas y de orientBci6n sobre la lectura 

A :pesar de no ser elevada la adqui.sición d.e libros por Pª!: 

te de niños y adolescentes ( el 54~~ de los encuestados han com- 
prado o recibido menos de 3 libros) es mayoritario el grupo de 

los que toman los libros de la biblioteca propia. Le sigue en - 

importancia la Biblioteca Pública Provincial con un porcentaje 

no ya satisfactorio sino muy relevante: 3ª de cada 100 encuesta 

dos utilizan este cen~ro público (ver gráfico 4). Este dato qu~ 

da suficiente confirmado por la 

constante aglomeración de chicos 

y chicas que cada día observamos 

a las puertas de la "Sala de lec 

tura Infantil y Juvenil". Sala - 

que en pocos meses de funciona 

miento se ha visto desbordada, si 

no en sus fondos bibliográficos, 

si en sus posibilidades espaciales. 

El intercambio y el movimiento de los fondos particulares 

entre nuestros muchachos es destacable también: la tercera par 

te de ellos utilizan libros de sus emigos o compañeros. 

Queda en -6.ltimo lugar la que para nosotros debía estar en 

primero: la biblioteca escolar. Pues, si bien las bibliotecas - 

:públice.s han de cumplir priori tsriamente la labor de conexión - 

75% l'l"oc:edencl~ J¿ lot l.br111 
' 

~fici:, n1 4, 

' ~~¼ l8'¼ 
2.7% ' 

l,'tcP~CS Arni3os ~;.!,l,;o.<:o~. SibL l'úbl. 
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1.1.dJ.. 1.auuauano con e.1. J.J. oro, en e .1 ca s o o. e .i o s e ac o .i ar-e s -y n au o 

que la escuela es elemento primordial en la formación de lapo 

blaci6n infantil- tendría que ser aquí donde el muchacho viese 

satisfechas sus necesidades bibliográficas$ Pero digamos aún 

más: nos consta que más de la mitad de ese 27% que han dicho que 

utilizan la biblioteca e aco Lar-, hacen referencia. a esas biblio 

tecas de aula q_ue los alumnos forman con sus propios libros$ 

Esperarnos que este dato cambie sustancialmente en los cur 

sos venideros y en particular en aquellos centros de nuestra 

provincia que recibirán del M2 de Cultura una nutrida bibliote 

ca con motivo del curso realizado por varios profesores de Gua 

dal.a.jara y que promovía dicho M2. 

Por lo que a la forma de elegir los títulos se refiere tam 

bién habría mucho que decir. Si bien en los mayores de nuestras 

escuelas seria deseable una au 

tonomía a la hora de la elec- 

ci6n, vemos (Ue aquella (la 

elección sin orientaci6n) es 

mayoritaria en todas las eda- 

des (ver gráfico 5). La figura 

del maestro o del profesor, que 

en éste campo sería decisiva, 

es mencionada tan sólo por la quinta parte de la poblaci6n en 

cuestada.. El dato más significativo es el que se refiere a la 

orientación recibida en la Biblioteca Pública. Mientras un 38% 
de nuestros niños utilizan la sala infantil, tan sólo el 7% re 
cibe allí una orientación lectora. Y aquí aprovechamos para de 

cir que, aúnq_ue sabemos del esfuerzo que allí se realiza, es U!. 
gente la presencia de personal especializado y en número sufi- 

ciente, cuya función no sea exclusivamente la 

de "repartidor de libros". 

Concluyamos diciendom mientras observa--. 

mos el gráfico nº 6, que no nos empefiemos en 

hacerles leer a nuestros muchachos a Quevedo, 

a Cervantes o a otros clásicos. Si ellos pre 

fieren a sus autores -los que escriben de foE 

ma explícita para el mundo infantil y juvenil- 



ya llegará. el momento en que busquen a los clásicos tras haber 
disfruta.do primero con otros., Mientras tanto, dejémosles con - 

btercé Canela, Jos~ Valverdú, Gianni Rodari o tantos otros que 

han creado y están creando obras que a nuestros escolares les 

gusta leer~ 

COMISION DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS 

Y ESTADISTICAS. 



Seminario de Lii.eratura l. 
Infantil y Juvenil 

GUADA LAJ ARA 

Esto que ahora vas a rellenar es una encuesta. No 
es un examen ni nada par-ec í do, Aquí no debes poner 

tu nombre. Nadie sabrá que tú has respondido a 
estas preguntas. Por tanto, te pedimos que conte~ 
tes con sinceridad y poniendo la respuesta correcta. 

MU Y I M P O R T A N T E Lee con mucho cuidado 
cada pregunta antes de 

contestarla. Leela toda entera y luego contesta con 

atención. 

1/ NOMBRE DEL COLEGIO ----------------------- 
2 / CIUDAD O PUEBLO ------------------------ 
3/ - ¿Tu padre trabaja fuera de casa? •.••••••• 

(rodea tu respuesta con un círculo) 

- ¿Tu madre trabaja fuera de casa? ••••..••• 
(rodea tu respuesta con un círculo) 

1.- .J 

- ¿Cuál es la profesión de tu padre? 

SI NO 

SI NO 

- ¿Cuál es la profesión de tu madre? 

- ¿Cuántos hermanos sois en la familia contándote a tí? 
(rodea tu respuesta con un círculo? 

1 2 3 4 5 Más de 5 

INSTRUCCIONES - 1 Todas las preguntas que vienen a 
continuación debes contestarlas 

rodeando con un círculo la respuesta que tú elijas, solo 
UNA RES})UESTA. 



2. 

4/ - ¿Cuál es el nivel de estudios de tu padre? 
(Si no lo sabes no contestes) 

A. No sabe leer ni escribir. 
B. Sabe leer y escribir, pero no tiene estudios. 

_ C. Tiene estudios primarios. 
D. Tiene Bachiller Elemental o Graduado Escolar. 

E. Tiene Bachiller Superior, B.U.P o Formación Profes. 
F. Tiene estudios universitarios. 

- ¿Cuál es el nivel de estudios de tu madre? 
(Si no 10 sabes no contestes) 

A. No sabe leer ni escribir. 

B. Sabe leer y escribir, pero no tiene estudios. 
C. Tiene estudios primarios. 
D. Tiene Bachiller Elemental o Graduado Escolar. 
E. Tiene Bachiller Superior, B.U.P. o ]'ormación Profes. 

F. Tiene Estudios universitarios. 

5/ - ¿En qué curso de E.G.B. estás? 

4º 

¿Cuántos años tienes ahora mismo? 

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - Más de 15 

(';) ¿Eres chico o chica? 

CHICO CHICA 

6/ - ¿Cuántos libros de lectura infantil o juvenil tienes en casa? 

A. Ninguno 

B. Menos de 10. 

C. Entre 10 y 20. 

D. Más de 20. 
E. No lo sé. 

7/ - ¿Cuántos libros de lectura infantil o juvenil te han compr~ 
do tus padres desde que empezó el curso hasta ahoraj 

Ninguno - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Más de 10 



3. 

8/ - ¿En tu colegio hay Biblioteca con libros infantiles y 

juveniles? 
SI NO rm SÉ 

t? 
/' 

- De la Biblioteca defJ1!1 colegio yo saco: 

A. Más de un libro cada semana. 

B. Un libro cada semana. 

c. Un libro cada g_uince días. 

D. Un libro cada mes. 
1'i' No saco libros. _...,. 

9/ - ¿En tu pueblo o en tu ciudad hay Biblioteca Pública?· 

SI NO 
' NO SE 

Yo utilizo la Biblioteca pública de mi ciudad o mi pueblo: 

A. Varios días a la semana. 
B. Un día a la semana. 
C. Una vez cada quince días. 

D. Un día al mes. 
E. No la utilizo nunca. 

10/ - ¿Por tu pueblo pasa el "Bibliob~s"? 

SI NO 
, 

NO SE 

- Yo cojo libros del "Bibliobús": 

A. Todos los días que viene al pueblo. 
B. Algunos días de los que viene al pueblo. 
C. Nunca cojo libros del ºBibliobúsn. 

11/ - ¿Cuánto tiempo te gusta dedicar cada día a la lectura? 

Media hora 
ll.1Tás de dos horas 

Una hora Dos horas 

No me gusta leer 

12/ - ¿Qué prefieres leer? 

A. Libros y cuentos. 
B. Tebeos y cómics. 

C. las cuatro cosas. 
D. No me gusta leer. 



4. 

13/@ Durante la semana pasada, ¿cuántos libros has leido? 

Ninguno - 1 2 - 3 Más de 3 

- Durante el mes de Enero, ¿cuántos libros has leido? 

Ninguno - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Más de 10 

14/ Yo leo libros o cuentos: 

A. Prácticamente nunca. 
B. Un día a la semana. 

@ Yo leo cómics o tebeos: 

A. Prácticamente nunca. 
B. Un día a la semana. 

C. Varios días a la semana. 
D. Todos los días de la semana. 

C. Varios días a la semana. 
D. Todos los días de la semana. 

Las preguntas que vienen a conti 
nuación debes contestarlas TODAS 

rodeando con un círculo el fil. o el NO. 

INSTRUCCIONES - 2 

15/ - Los libros que leo son mios, 
los compro para mí .•.•...•..•..•••••••••••• 

Mis amigos me dejan libros para leer ••.•••• 

- Cojo Libros para leer de la Biblioteca 
del Co Leg.í.o , , . 

- Mis hermanos me dejan libros para leer ••..• 

- Cojo libros para leer de la Biblioteca 
Pública de mi ~ueblo o mi ciudad ••••••••••• 

- Cojo libros para leer del Bibliobás •••••••• 

- Consigo libros para leer de otras formas ••• 

16/ - Cuando voy a leer un libro lo elijo 
yo solo, sin ayuda de nadie ••..•..••.•.••.• 

- Leo libros aue auncian en televisión •••..•• 

- Leo libros que anuncian en radio, 
1 . 'd' . + en OS perlO 1COS O en reVlSuas ••••••.•••.• 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

MO 

SI NO 



5. 

- Mis padres me ayudan a elegir libros 
cuando quiero leer •••••.•...•••••••••••••• 

- Mis profesores me ayudan a elegir 
libros cuando quiero leer ••••••••••.•••••• 

- Cuando voy a la Biblioteca e--a-1- 
- Bi-bliobÚs, el encargado me ayuda a 
elegir los libros •••.•.•..•.•••••.••••••.• 

- Mis hermanos o mis amigos me ayudan 
a elegir los libros que leo ••••••.•••.•••• 

- En la librería me orientan sobre 
los libros que quiero leer •••.•••••••••••• 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI MO 

SI NO 

INSTRUCCIONES - 3 La pregunta que viene a continuación 
debes leerla con mucha atención y 

escoje.r TRES RESPUESTAS, las que a tí más te gusten. 

17/ De los libros lees, ¿cuáles los 
, 

te gustan? - que son que mas 

A. Los de cuentos y fábulas. 

B. Los de 
, 

poesia. 

e. Los de ciencia ficción. 

D. Los de Historia. 

E. Los de aventuras. 

F. Los de teatro. 

G. Los de viajes y Geografía. 

H. Las novelas policíacas, bélicas, históricas 
o del Oeste. 

I. Las vidas de personajes famosos. 

J. Los cómics (Tintín, Asterix, Mortadela, 
Mafalda, etc.) 

K. Los de Naturaleza, animales y plantas. 

GRACIAS POR TUS RESPUESTAS. 


