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Resumen: 

Con el presente estudio se pretende realizar una revisión bibliográfica desde un 
punto de vista teórico para destacar el papel de la tribu social, entendida en el 
seno familiar, como motor del hábito en la lectura y su relación con las 
actuaciones dentro del segundo escalón de la tribu: las máquinas 
socializadoras entendidas como centros educativos. Con tal fin se ha realizado 
una comparativa analítica de las principales investigaciones publicadas en 
revistas científicas internacionales de relevancia contrastada. El trabajo realiza 
un cotejo no solo el aspecto teórico del presupuesto, sino comparar los datos 
publicados en los últimos cinco años, con la intención de arrojar resultados 
basados en líneas de investigación eminentemente prácticas, si las hubiera, y 
así constatar que las afirmaciones sobre dicha relación son más que la simple 
repetición del argumento PISA a favor. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

De que la distancia entre alumnos lectores y no lectores puede llegar a 
establecerse en hasta un curso académico de ventaja a favor de los lectores, 
es una realidad señalada ya por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico en los conocidos informes PISA. 

Además, la familia como núcleo social primigenio donde debe germinar la 
semilla de la educación es una constante en la literatura científica. “El entorno 
familiar es potencialmente el más idóneo para iniciarlos en conductas asertivas 
como el gusto por la lectura” (Pérez-López, Gómez, 2011, 13). Porque cuanto 
antes aprendan a disfrutar de lo que hablan, lo que leen, lo que piensan, antes 
podrán entrar en el mundo de la alfabetización, aprendiendo con ellos, 
respetando el tiempo de desarrollo individual para adquirir dichas habilidades y 
competencias (Ripoll, 2015).  

“Compartir lecturas desde esta perspectiva es el mayor regalo que pueden 
ofrecer a la autoestima y librepensamiento de niñas y niños” (Pérez-López, A. y 
Gómez Narváez, A. 2011, 4) ya que tener experiencias gratificantes con la 
lectura desde pequeños es la mayor garantía de crear el hábito lector (Tapia, 
2005, 65). Sin embargo, el contexto al que tradicionalmente se vincula la 
lectura es la escuela, pero no es el único espacio donde se aprende a leer y 
donde se desarrollan los hábitos de lectura, sino que también lo es la familia, la 
sociedad y en ella, especialmente, las bibliotecas constituyen también un 
espacio privilegiado de formación (Larrosa, 1996).  

Poner a los niños y niñas en contacto con la lectura y que sus padres sean los 
que estén cerca para poder tomarlos como referencia es una gran oportunidad 
para todos aquellos que sepan valorar la lectura, por lo que con los diferentes 
artículos trabajados será el objetivo por el que la familia demuestre que influye 
en el hábito lector de sus hijos e hijas.  A continuación, se desarrollará lo que 
tiene relación con el tema a investigar en los artículos que han sido 
seleccionados y de los autores que hacen mención y muestran su aportación 
formal que lo que se muestra está comprobado y en algunos casos ha sido 
contrastado con la realidad para valorarlo.  

Según Gil (2009), la lectura constituye uno de los primeros aprendizajes 
pretendidos por la educación formal. De ahí que la lectura se asocie a la 
escuela. Sin embargo, el papel de la familia también es importante. El gusto por 
la lectura podría ser algo que los niños aprenden en su hogar cuando en éste 
se valora la lectura y se dedica tiempo a leer. En este sentido, se ha señalado 
la importancia que las actitudes y comportamientos de los integrantes de la 
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unidad familiar hacia la lectura tienen en la formación de los hábitos lectores 
infantiles (Fernández, García y Prieto, 1999; Moreno, 2002). “El hogar es un 
terreno muy propicio para generar hábitos que permitan el desarrollo progresivo 
de la lectura y alfabetización informacional” según Pérez-López y Gómez 
(2011). 

Por otro lado, en los primeros años de vida, con los cambios profundos que 
sufre el cerebro (Blakemore, Frith, 2007), los libros son un medio excelente 
para enriquecer la comunicación entre el adulto y el niño, y el hogar ofrece 
diferentes oportunidades para leer con los hijos. Así, la lectura puede ser parte 
de los momentos de ocio, como una fuente de diversión y recreo. Por ese 
motivo, a la hora de animar a los progenitores para que contribuyan a la 
saludable educación lectora de los niños, conviene insistirles en que no se trata 
de una tarea difícil si se desempeña partiendo de dos actitudes fundamentales. 
Por un lado, mostrarse como ejemplo ya que los padres pueden convertirse en 
modelos de lectores para sus hijos, asumiendo un papel activo que se 
sustancia en contarles, leerles en voz alta y, en edades más avanzadas, hablar 
con ellos sobre libros ya que “primero lee tú y los demás imitarán el placer que 
tú expandas” (Texeidor, 2005, 14). En algún momento, muchos de esos niños 
que, mayoritariamente y a pesar de la competencia de la televisión o los 
videojuegos, eligen leer libros en su tiempo libre, dejan de hacerlo, sin que 
tengamos claro cuándo y por qué (Ripoll, 2015).  

Además, es importante acompañar al niño en su camino lector. Acercarle los 
primeros libros, que al principio son como un juguete y que poco a poco se 
convierten en una fuente de estímulos que alimenta su imaginación y le ayuda 
a desarrollar el lenguaje. “A medida que el niño crece, sus padres podrán 
descubrirle lecturas con una variedad de estilos y contenidos que contribuya a 
definir sus gustos personales y oriente su itinerario lector” (Corchete, 2014, 
127).  
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2.  MÉTODO 

2.1.  Motores de búsqueda 

Se han elegido tres motores de búsqueda científicos como directorios base 
para este estudio por su relevancia en el mundo de la investigación y su 
reconocimiento internacional: ResearchGate, Dialnet y Google Académico 

ResearchGate, el directorio científico por excelencia de los investigadores 
donde aparecen sus perfiles investigadores y sus trabajos, cuenta con varios 
premios Nobel entre sus filas y está implementado en inglés;  

Google Académico, se ha convertido en una herramienta útil desde el punto de 
vista de la investigación por su rápida expansión y el manejo del factor H de 
impacto, aceptado por las comunidades científicas; 

Dialnet, directorio en español que abarca territorio internacional (España e 
Iberoamérica principalmente) donde es necesario registrar las revistas 
científicas en español que deseen aspirar a entrar en otros directorios como 
Latindex.  

Los motores de búsqueda anteriormente señalados están reconocidos por la 
FECYT (Fundación Español para la Ciencia y la Tecnología). 

Palabras clave. Las palabras claves para poder realizar la búsqueda de 
material han sido: familia/family, motivación/motivation, lectura/reading, 
leer/read, hábitos de lectura/habits of reading, es decir, los mismos conceptos 
en dos idiomas, español e inglés. 

2.2.  Metodología 

Los motivos por los que se realiza así la búsqueda de los diferentes artículos 
han sido para acotar o delimitar el campo de búsqueda a los ejes principales de 
la motivación lectora en el núcleo familiar y así excluir otros parámetros como 
la comprensión lectora o competencia lectoras, el fracaso o éxito escolar, el 
papel de los profesores en la lectura, etc. Resulta más eficiente el rastreo 
sistemático a través de esas palabras clave, puesto que establece una relación 
directa con las ideas principales que se van a someter a estudio, además de 
servir para comprobar si hay fundamento en casos prácticos y teóricos y si 
coinciden. De este modo, se ha rastreado en los directorios para una primera 
criba en la que se pretendía centrar la relevancia del estudio tanto como el 
contenido de cada uno según su afinidad al este trabajo.  
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De igual forma, dentro de los propios artículos en formato PDF se ha vuelto a 
realizar el mismo sondeo utilizando las mismas palabras clave. 

En la siguiente tabla se ha organizado los ítems que se han examinado en 
todos los artículos para poder obtener la información relacionada con el 
objetivo del presente estudio.  Se debe estructurar si el contenido es teórico o 
contiene un análisis de datos, si responde a la estructura APA (introducción, 
método y discusión), el idioma del artículo, si existe relación o no con las 
palabras claves para realizar la búsqueda, el número de autores que el autor 
del artículo ha citado.  

Tabla 1 

Ítems analizados 

Motor Teoría Datos APA  Idioma  Año Discusión  Referencias 

1 x  x I  2003  No 55 

2 x  No E  2004  x 3 

3 x  No I  2006  x 21 

4  x No I  2010  x 85 

5  x No I  2008  x 38 

6  x x I  2010  x 11 

7  x x I  2012  x 32 

8 x  x I  2002  x 38 

9 x  x I  2013  x 45 

10  x No I  2014  x 35 

11 x  x I  2002  x 39 

12 x  x E  2012  x 12 

13 x  x E  2015  x 27 

14 x  No I  2012  x 11 

15  x  x E  2003  x 16 

16 x  x E  2014  x 15 

17  x x E  2009  x 41 

18  x x E  2008  x 24 

19 x  No E  2008  x 0 

20 x  x E  2011  x 24 

21 x  x E   2001  x 16 

 

Los artículos han sido ordenados eligiendo los siete últimos publicados de cada 
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directorio siendo el orden de estos últimos aleatorio: Google Académico, 
ResearchGate y Dialnet. Limitando a siete los artículos seleccionados de cada 
directorio se realiza una aproximación aleatoria de las investigaciones que 
giran en torno a la lectura y el hábito lector con respecto a la familia. 

Se esperaba encontrar suficiente bibliografía de los últimos cinco años, periodo 
de validez científica pero la realidad apunta a una necesidad de ampliar esta 
franja atrás en el tiempo para poder completar el límite pre establecido como 
muestra para este estudio. Así, se ha tenido que remontar la búsqueda hasta 
2002 en el caso de ResearchGate, 2003 en el caso de Google Académico y 
2001 en caso de Dialnet. Sin embargo, los directorios con aportaciones más 
nuevas son ResearchGate y Dialnet con bibliografía del 2014, mientras que 
Google académico se remonta a 2012. 

Se puede observar cómo la cantidad de trabajos teóricos es mayor, (14 
artículos, 66%)) que los trabajos prácticos (7 artículos, 33%), siendo afirmativo 
en estos últimos que el axioma de que la influencia de las familias en el ámbito 
lector de sus hijos es positiva, conclusión que se ha llevado a cabo en alguno 
de los casos a través de un análisis de encuestas, seguimiento con las familias, 
experimentos, etc. Así, Google académico es el directorio que más artículos de 
carácter práctico aporta a esta investigación (4 de 7). 

De igual forma, son cuatro artículos, dos en español y dos en inglés, los que no 
cumplen con las normas internacionales APA en cuanto a su estructura 
(justificación/introducción, método y discusión/conclusión). Son, por lo general, 
afines a APA en su estructura y composición. 

En cuanto a las referencias bibliográficas, cabe destacar la disparidad en las 
citas, existiendo trabajos de fundamentación teórica sin referencia alguna o con 
solo tres 3 en su bibliografía frente a otros de carácter práctico con 85 a las que 
hace referencia. Así, los trabajos en inglés fundamentan sus bibliografías con 
más autores que los trabajos en español o castellano.  

Con respecto al idioma, se ha de admitir la limitación de haber utilizado un 
directorio que veta el inglés, Dialnet. Teniendo en cuenta este inconveniente 
que inclina la balanza en este aspecto hacia el español o castellano, los datos 
generales obtenidos apuntan a que más de la mitad de los artículos están en 
este idioma. Sin embargo, si atendemos la tendencia parcial de los otros dos 
directorios en los que conviven ambas lenguas, el porcentaje se inclina 
claramente a favor del inglés: el 60% de los artículos están en inglés. 

Las conclusiones teóricas y prácticas que presentan los artículos sí muestran la 
finalidad que marcan en sus objetivos, aunque es paradójico que los trabajos 
meramente teóricos sean los que menos referencias bibliográficas recojan y 
que uno de ellos no llegue a la conclusión de que la motivación a la lectura y la 
familia no está relacionada. 
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El primero de los trabajos escogidos de la tabla es el ítem 2, haciendo 
referencia a Colomer (2004), se ha seleccionado para comprobar cómo en los 
últimos años ha habido una gran extensión de actividades relacionadas con la 
animación y la promoción de la lectura donde también se propone reflexionar 
sobre la tensión entre enseñar y promocionar la lectura. Otro de los trabajos 
que encontramos en la tabla es el ítem 11, de Morenos Sánchez (2002) vincula 
la lectura a la escuela, pero no como el único lugar donde se aprende a leer y 
donde se desarrollan hábitos lectores, sino que lo es la familia también y 
además hare referencia que parece demostrado que el entorno que rodea a las 
personas tiene un papel que determina su desarrollo y aprendizaje. En el ítem 
12, de Ramos Jaubert (2012) hace referencia en esta investigación a cómo 
interviene la familia en la vinculación con la sociedad dentro de un contexto 
social que favorece el desarrollo integral cuando los padres leen y su impacto 
con los hijos. Partiendo de nuevo de los ítems escogidos de la tabla anterior, 
como es el 13, donde Juan C. Ripoll Salceda (2015) pone de manifiesto que los 
niños y niñas leen menos porque hay factores que realmente están minando el 
interés lector. Y además presenta aspectos psicosociales que condicionan y 
favorecen el aprendizaje y el interés lector. “No es cierto que los niños y los 
adolescentes lean cada vez menos” según Ripoll (2015, 1), ya que según el 
informe de hábitos de lectura y compra de libros en España 2012 (Federación 
de Gremios de Editores de España, 2013), el grupo de población con mayor 
porcentaje de lectores y de lectores frecuentes es el de los niños de 10 a 13 
años.  

Y el grupo de población que más libros compra es el de 14 a 24 años. El 
porcentaje de niños de 10 a 13 años que lee en su tiempo libre se ha 
mantenido en los últimos años entre el 83 y el 91%. El porcentaje de mayores 
de 13 años que lee en su tiempo libre también se ha mantenido estable en los 
últimos años, pero entre el 55 y el 59%. El 91% de los niños acude a 
bibliotecas, y el 33% lo hace frecuentemente, mientras que los mayores de 13 
años sólo el 30% acude a bibliotecas y lo hace de forma frecuente el 11%. A 
partir de los datos anteriores del cuadro se parten de objetivos anteriormente 
citados y según se estudian llegan a diferentes conclusiones de las que 
destacan autores como Colomer (2004) para la consecución de un entorno 
alfabetizado donde todo el mundo pueda incorporarse con naturalidad al uso 
del escrito, la familia y la sociedad tienen mucho que decir. Si definimos mejor 
lo que debe y puede esperarse de la escuela y lo que puede y debe esperarse 
del entorno, tal vez las reglas de juego serían más claras, incluso para los 
alumnos (que, por ejemplo, ahora se sienten legitimados para rechazar las 
lecturas escolares obligatorias o culpabilizados por el fracaso escolar de 
aficionarles a la lectura), y todo el mundo podría dedicarse con mayor 
seguridad a su tarea. Morenos Sánchez (2002) afirma que el valor que las 
madres y los padres le dan a la lectura, sus hábitos lectores y la calidad del 
material de lectura que manejan, está relacionado con las actitudes de los 
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niños y las niñas hacia la lectura. Si se tiene en cuenta la importancia 
demostrada de la influencia familiar en la creación y consolidación de los 
hábitos lectores de sus hijos, la acción educativa y formadora deberá 
trascender más allá de lo meramente escolar y acercar acciones de animación 
lectora a la familia y a la sociedad en la que ésta se incardina. Ramos Jaubert 
(2012) Cuando los padres leen en el hogar y es visto por los hijos, se 
desarrollan habilidades y actitudes que impactan y promueven los hábitos 
relacionados a esta actividad académica. Juan C. Ripoll Salceda (2015), por su 
parte, considera que la actitud de la familia también se relaciona e influye en 
distintos aspectos relacionados con la lectura y la comprensión. Las 
recomendaciones que habitualmente se dan a las familias en guías y medios 
de comunicación son los datos que han sido contrastados y lo que llega a ser 
una realidad objetiva y que es compatible con los resultados de la investigación 
y recogen la mayor parte de lo que se podría derivar del conocimiento científico 
acerca de la influencia de la familia en la lectura. 

Según el barómetro de diciembre de 2014 del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS, 2014), el 35% de los mayores de 18 años afirma que no lee 
libros nunca o casi nunca. El principal motivo es que no les gusta o no les 
interesa. 

Con esta ráfaga de datos se pretende que se contemple desde otro punto de 
vista las actuaciones para promocionar el gusto o el interés por la lectura entre 
los niños. Lo que se descubre desde este punto de vista es que se insista en 
crear afición por la lectura entre la parte de la población que más lee. Eso 
podría significar que lo que se está haciendo es bastante eficaz, pero también 
se podría pensar que no es lo más necesario. 
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3.  DISCUSIÓN 

Hace tan solo veinte años era impensable tener acceso a herramientas que 
pudieran facilitar un análisis comparativo entre publicaciones de cualquier parte 
del mundo en tiempo real. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación han posibilitado no solo el conocimiento de dichas fuentes de 
información sino también a su acceso, como también facilitan, por ejemplo, 
traducciones simultáneas. Así, el docente puede ver recompensando su 
esfuerzo para reciclarse y actualizarse dentro de las buenas prácticas como 
docente investigando en un tiempo récord en comparación con dos décadas 
atrás. 

Tras una revisión de la bibliografía consultada sobre los factores sociales y 
familiares que influyen en el aprendizaje y el interés por la lectura se ha 
constatado que el hábito lector en los más pequeños se creará, se reconocerá 
y se repetirá siempre que lo desee junto a los padres o personas en situaciones 
conocidas para los niños y niñas, con lo que se fortalecen los valores y no solo 
el acto de leer habitualmente. La mayor parte de los trabajos son teóricos y con 
referencias bibliográficas menores que en los trabajos prácticos, aunque todos 
excepto uno, confluyen en la confirmación de la hipótesis de que la motivación 
familiar influye directamente en el hábito lector de los más pequeños. 

Así, desde la hipótesis principal que se ha querido revisar en este trabajo para 
demostrar que la familia influye en el hábito lector de los niños y que se debe 
tener en cuenta la importancia demostrada de la influencia de las familias en la 
creación y afianzamiento de los hábitos lectores en niños y niñas, se puede 
concluir que se confirma dicha hipótesis tanto en el plano estrictamente teórico 
como en el práctico 

Este estudio plantea un punto de partida para nuevas investigaciones en las 
que se establezcan las variables que dan valor a un estudio teórico frente a uno 
práctico para que la tendencia sea la primera en detrimento de la segunda y 
que en las líneas de trabajo futuras se diera continuidad a la presente 
investigación en más aspectos complementarios y fundamentales como 
establecer las directrices de la motivación familiar o acotar las actuaciones que 
tradicionalmente realizan las familias en ese aspecto. 

Las principales limitaciones del presente trabajo de investigación parten del 
techo pre marcado para acotar el número de artículos ya que un trabajo más en 
profundidad requiere, quizás, del planteamiento de una tesis doctoral. Por otro 
lado, la combinación de directorios en los que no es homogéneo el uso del 
español y el inglés matiza el cómputo de aportaciones en uno y otro idioma.  

Los resultados ponen de manifiesto la tendencia a teorizar sobre el ámbito de 
la motivación en el campo de la lectura en familia, lo que deja al descubierto la 
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necesidad de complementar dichos estudios con fundamentos prácticos más 
profundos que arrojen datos específicos sobre cómo afrontar el tema y la 
manera en la que las familias pueden ser un claro ejemplo de lectores para sus 
hijos.  
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