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Resumen: En este trabajo se presenta un pro-
grama de voluntariado llamado Un libro contigo 
destinado al fomento de la lectura por placer 
o voluntaria en niños y adolescentes. Aunque 
existe acuerdo en que la lectura por placer es 
uno de los hábitos más valiosos por sus bene-
ficios académicos, intelectuales y emocionales, 
existen obstáculos para su realización en las 
escuelas y en las familias. Se mencionan algu-
nos de los obstáculos que explican la reducida 
práctica de la lectura por placer y se describe un 
programa de voluntarios creado para colaborar 
en la superación de esta situación. Se presentan 
los objetivos, destinatarios, recursos, formato y 
evaluación del programa, así como algunos retos 
futuros.
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Abstract: This paper presents a volunteer pro-
gram called Un libro contigo (A book with you) 
aimed at encouraging reading for pleasure or 
voluntary reading in children and adolescents. 
While there is agreement that voluntary for plea-
sure is one of the most valuable habit for its 
academic, intellectual and emotional benefits, 
there are obstacles to its realization in schools 
and families. Some of the obstacles that explain 
the reduced practice of reading for pleasure are 
mentioned, and a volunteer program created to 
collaborate in overcoming this situation is des-
cribed. The objectives and components, partici-
pants, format, and evaluation of the program are 
presented, as well as some future challenges.
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La prevención primaria es un componente importante de la misión de las 
escuelas que ha recibido apoyo consistente en la literatura educativa (Macklem, 
2014; Merrell, Ervin y Peacock, 2012; Strein, Kuhn-McKearin y Finney, 2014). 
Una forma eficaz de hacer prevención es a través de programas realizados por 
voluntarios 1 en áreas educativas clave como el aprendizaje académico o la salud 
mental. En España no tenemos muchos ejemplos de incorporación de volunta-
rios en los centros educativos, pero se trata de una práctica frecuente en otros paí-
ses europeos como el Reino Unido, y en países de Norteamérica como los EE.UU. 
y Canadá, con programas que reciben reconocimiento en informes de organismos 
internacionales (por ej., Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017).

El hábito de la lectura por placer de libros también llamada lectura volun-
taria, recreativa o por ocio, tema que nos ocupa en este trabajo y que tan im-
portante es para una plena participación en la sociedad democrática, ha ido en 
retroceso entre los adolescentes españoles, entre el año 2000 y 2009, según datos 
del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, comúnmente 
conocido como PISA (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico [OCDE], 2010). Otro estudio más reciente realizado con 8956 estudiantes 
de 10 a 18 años de edad, elegidos a través de un muestreo similar al utilizado 
en España para los estudios de la OMS, revela que el 24 % de los estudiantes 
no ha leído nunca un libro por propia voluntad, o ha leído solo uno (Mendoza, 
Batista-Foguet, Rubio, Gómez y Cruz, 2014). El escaso hábito lector es más 
pronunciado en varones que en mujeres y concurre con la escasa práctica de la 
escritura reflexiva.

En el País Vasco, un reducido número de escuelas cuentan con programas 
de fomento de la lectura voluntaria como parte del currículum y realizados en 
el horario escolar. A pesar de que la actitud mostrada por maestros y equipos 
directivos respecto a la lectura voluntaria es mayoritariamente positiva, hay un 
número de obstáculos que contribuyen a que su práctica sea infrecuente. Algu-
nos de estos obstáculos se mencionan a continuación.

En primer lugar, la biblioteca escolar y el personal bibliotecario son un recur-
so clave para la práctica de la lectura por placer especialmente en centros educa-
tivos que sirven a niños y jóvenes de bajo nivel socioeconómico pues la biblio-
teca es su principal o única fuente de libros. No cabe olvidar que son también 

1. A lo largo de este artículo hacemos uso del masculino genérico usado en español para refe-
rirse a mujeres y a varones. Este uso de la lengua es correcto, pero invisibiliza a las mujeres. Por esta 
razón queremos hacer constar que en este programa hubo más niñas lectoras que niños lectores, 
más voluntarias que voluntarios, más bibliotecarias que bibliotecarios, y más directoras de escuelas 
públicas o privadas, que directores.
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un recurso clave para elevar el rendimiento escolar no solo en lectura, sino en 
matemáticas y ciencias, como lo atestigua la investigación (Adkins, 2014; Lance 
y Hofschire, 2012; Lance, Wellborn y Hamilton-Pelce, 1992; Lonsdale, 2003; 
Teravainen y Clark, 2017); para dotar al profesorado de fuentes documentales 
actuales y variadas para la preparación de clases; servir al desarrollo de la auto-
nomía académica de los estudiantes al ofrecerles recursos documentales y elec-
trónicos necesarios para desarrollar sus habilidades de indagación y de crítica; o 
para organizar diversas actividades propias de una educación literaria de calidad 
tales como visitas de escritores y artistas, exhibición de películas, exhibiciones 
de teatro, seminarios, clubes de lectura, entre otras. Idealmente las bibliotecas 
escolares deben ser un espacio educativo siempre abierto, acogedor y hasta emo-
cionante, como señal de que la escuela valora la lectura y hace todo lo posible 
porque los niños lean. Lamentablemente, la realidad que conocemos y la esta-
dística sobre las bibliotecas escolares del País Vasco revelan deficiencias tanto en 
las escuelas de titularidad pública como en las concertadas de titularidad priva-
da. Aunque la mayoría de las escuelas cuentan con bibliotecas, un 13,2 % y 9,5 % 
de los centros públicos y privados (respectivamente) de primaria y secundaria 
no tienen ninguna, y un 7,6 % de los públicos y 6,4 % de los privados la tienen 
temporalmente cerrada (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017). En 
el 79,2 % de los centros públicos y 84,1 % de los centros privados con biblioteca 
y abierta, un 44,6 % de los públicos y 42,2 de los privados la abre 5 horas o menos 
a la semana y otro 17,4 % de los públicos y 24,5 % de los privados la abre entre 5 
y 10 horas a la semana, lo que determina que en el 62 % de los centros públicos y 
el 64,7 % de los centros privados la biblioteca esté abierta 2 horas al día o menos 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017). Esta situación empeora, 
en el caso de las escuelas públicas, a medida que el programa de bibliotecas 
(Departamento de Educación, 1995) ha ido perdiendo maestros especializados 
en la gestión de las bibliotecas, sin que las propias escuelas hayan previsto un 
reemplazo de su función profesional. Se trata de una realidad que muestra que la 
biblioteca escolar y sus funciones, no es una prioridad de la administración edu-
cativa, ni posiblemente de una parte de la comunidad educativa, incluidos los 
padres, que no ha reclamado atención para este recurso tan esencial. El primer 
informe estadístico en el que aparecen datos de las bibliotecas escolares vascas 
es del curso 2015-2016, mientras que las tecnologías de la información y la comu-
nicación han sido objeto de análisis desde el curso 2008-2009 (Departamento de 
Educación, 2010, 2017). Hay excepciones a este panorama pues existen escuelas 
cuyas bibliotecas cuentan con excelentes indicadores de funcionamiento y con 
sendos programas de colaboración con las bibliotecas municipales tales como las 
escuelas públicas del municipio de Markina-Xemein, la escuela privada concer-



 Programa con voluntariado universitario Para el fomento 
de la lectura Por Placer entre niños y adolescentes

137 Huarte de San Juan. filoloGía y didáctica de la lenGua, 18 / 2018

Edurne Goikoetxea / Manolo Reus 
Laura Rodríguez / Aitor Arbaiza

tada de las Jesuitinas en Bilbao, o las escuelas públicas del sistema Amara Berri 
cuyas bibliotecas son un recurso educativo central para promover la lectura y la 
escritura.

En segundo lugar, el hábito de la lectura voluntaria se consigue con la im-
plicación de todos los ámbitos socioculturales, especialmente de la familia pues-
to que puede empezar a crearse mucho antes de la entrada a la escuela y con 
independencia de ésta (Clark y Hawkins, 2010). Algunas características de los 
hogares donde es probable que los niños desarrollen el hábito lector son la pre-
sencia de padres con estudios universitarios y más importante aún, hogares con 
un rico ambiente literario donde los adultos leen con frecuencia novelas, prensa, 
material relacionado con su trabajo y poseen al menos 25 libros infantiles en el 
hogar (Bus, IJzendoorn y Pellegrini, 1995; Durkin, 1966; Himmelweit y Swift, 
1976; Morrow, 1983). Este ambiente lector es propio de hogares de clases me-
dias y altas, pero incluso, en estas clases es probable que la lectura compartida 
con niños, como primer paso para la creación del hábito lector, sea una práctica 
minoritaria puesto que la lectura de libros infantiles y juveniles la realiza entre 
el 2,1 % y el 13,2 % de los mayores de 15 años españoles que declaran leer algún 
libro en el último trimestre (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). 
Desafortunadamente, muchos niños viven en la pobreza: el 10,6 % de los meno-
res de 14 años en el País Vasco (Departamento de Empleo y Políticas Sociales, 
2017); y un alarmante 35 % en algunas autonomías españolas. Las consecuencias 
adversas de la pobreza en el desarrollo del lenguaje y cognitivo han sido bien do-
cumentadas (Evans, 2004) así como en los hábitos de lectura en el hogar (Evans, 
2004; Jaeger, 2011) y en el uso de las bibliotecas públicas (Japzon y Gong, 2005; 
Meyer, 2018). Además, un alto porcentaje de los niños vascos en situación de 
pobreza son extranjeros. De los 8 522 (6,6 %) niños de primaria extranjeros en el 
País Vasco en el curso 2015-2016, el 75,6 % de ellos está escolarizado en escuelas 
públicas, provienen de hogares cuya tasa de pobreza supera el umbral del 20 % 
en el caso de los no europeos, y casi tres cuartas de estos niños provienen de 
países (Norte de África y resto de África, Asia, Unión Europea y resto de Europa) 
cuyas lenguas oficiales no son ni el euskera ni el castellano 2, lenguas de escolari-
zación en el País Vasco (Departamento de Educación, 2017). En esta población 
hay que considerar el efecto del perfil lingüístico de los estudiantes en el apren-

2. A lo largo de este artículo hacemos uso de dos términos diferentes para referirnos a la lengua 
común de España y de muchas naciones de América, hablada también como propia en otras partes 
del mundo. Estos términos son «castellano» y «español». Empleamos el término «español» cuando 
nos referimos a la lengua en contraposición a lenguas extranjeras y el término «castellano» cuando 
nos referimos a la lengua con relación a otras lenguas que también son españolas como el euskera.
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dizaje y hábito lector, apenas estudiado en nuestra comunidad vasca, pero sí en 
otras comunidades como Melilla donde la investigación revela cuán importante 
es un dominio suficiente de la lengua de escolarización para alcanzar un buen 
rendimiento académico y reducir el fracaso y abandono escolar entre el alumna-
do inmigrante (Jiménez, Rico y Sánchez, 2015; Mohamedi, 2015). Lamentable-
mente, el fenómeno de la aculturación, único de familias inmigrantes, apenas ha 
sido considerado en los estudios sobre las prácticas de lectura en el hogar, pero 
sí ha sido estudiado que la escuela ofrece a estos niños menos oportunidades de 
dedicar tiempo a la lectura voluntaria que a niños nacionales, según un estudio 
con muestra norteamericana (Yeigh, 2014).

En tercer lugar, la lectura voluntaria exige motivación y un buen dominio 
de la lectura para cada nivel de edad. En nuestro entorno, lamentablemente, 
se encuentran niños y niñas que desde la primaria son empujados a una vida de 
bajo rendimiento académico debido a la pobre destreza de lectura y a la pobre 
comprensión de lo que leen (Goikoetxea y Ferrero, 2019a; Romano, Babchis-
hin, Pagani y Kohen, 2010). Muchos de los niños con problemas de lectura pro-
vienen de clases desfavorecidas o presentan diferencias lingüísticas. El fracaso 
lector habitualmente se inicia con un deficiente aprendizaje del descifrado y 
se alimenta, en un círculo vicioso, del rechazo a leer, lo que reduce la práctica, 
refuerza el escaso aprendizaje y termina en una pobre comprensión lectora que 
se alimenta del resto de factores mencionados (Snow, Burns y Griffin, 1998). Es 
lo que llamó Stanovich (1986) el «efecto Mateo», en alusión al contenido del 
evangelio según San Mateo (Mateo, 25: 29), para describir que los lectores que 
empiezan como lectores pobres continúan siéndolo en el futuro, mientras que 
los lectores buenos solo van a mejor. Incluso manteniendo algo de interés por 
leer, para un mal lector es difícil e insatisfactorio leer. La investigación reciente 
demuestra también que la baja motivación lectora puede iniciarse incluso antes 
del aprendizaje lector (Morgan, Fuchs, Compton, Cordray y Fuchs, 2008). Los 
niños poco motivados por leer, leen fuera de la escuela aproximadamente un ter-
cio de lo que leen los niños motivados por leer (Wigfield y Guthrie, 1997). Esta 
pobreza lectora, tanto en aptitud como en motivación, no solo los prepara mal 
para el futuro académico y laboral, sino que elimina la lectura como una fuente 
importante de desarrollo emocional y moral (Denham, Blair, DeMulder, Levi-
tas, Sawyer y Auerbach-Major, 2003; Izard, Fine, Schultz, Mostow, Ackerman y 
Youngstrom, 2001; Kidd y Castano, 2013) y de disfrute personal.

En suma, el escaso hábito de la lectura por placer y el reducido número de 
programas que incorporan esta práctica en las escuelas públicas y privadas que 
acogen a niños con desventajas socioeconómicas o socioculturales y/o diferencias 
lingüísticas fueron los principales motivos que dieron origen al programa que se 
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presenta aquí. El conocimiento de la investigación sobre el aprendizaje y la en-
señanza de la lectura y de la investigación sobre el efecto positivo de programas 
de voluntariado en la prevención del bajo rendimiento lector y la escasa moti-
vación por la lectura (e.g., Burns, Senesac y Silberglitt, 2008; Dolman y Boyte-
Hawryluk, 2013) contribuyeron a poner las bases de un programa enfocado a 
aumentar el hábito de la lectura por placer con la colaboración de voluntarios 
capaces de ofrecer una atención personalizada a cada niño o niña, ayudándolos 
a descubrir el placer de la lectura, modelando, estimulando, y compartiendo la 
lectura con ellos.

El primer formato del programa se crea el curso 2009-2010 con la idea de for-
mar a adultos con niños y niñas a su cargo (madres, padres, abuelos, tíos, cuida-
dores u otros) en la lectura compartida dialógica. Sin embargo, esta primera idea 
resultó fallida ante el fracaso de reunir a familiares que estuvieran disponibles 
para recibir esta formación. El programa se reformuló, entonces, como un pro-
grama de voluntarios lectores con la principal actividad de la lectura compartida, 
como se explica a continuación.

I.  El programa de fomento de la lectura voluntaria Un libro 
contigo

1. Descripción y actividad principal del programa Un libro contigo

El programa Un libro contigo es un programa de promoción de la lectura por pla-
cer o voluntaria (o recreativa) destinado a niños y jóvenes de primaria y de se-
cundaria, y realizado por voluntarios universitarios a través de la lectura compar-
tida. La lectura por placer o voluntaria podríamos definirla como la lectura que 
no tiene otra finalidad que ella misma (Cerrillo, 2007). Es la lectura que hacemos 
por propia voluntad porque nos ofrece satisfacción (Clark y Rumbold, 2006). 
Puede equipararse a la lectura literaria (Cerrillo, 2007) porque generalmente se 
trata de un lector de literatura.

La principal actividad del programa es leer libros de literatura infantil y ju-
venil y dar oportunidad para que el niño lector pueda dialogar sobre los textos 
leídos. El programa parte de la investigación que demuestra que la práctica lec-
tora surge de la motivación y ésta, a su vez, se desarrolla a través de experiencias 
positivas de lectura (Guthrie y Alvermann, 1999). La lectura en este programa 
se inicia con la llamada lectura compartida de libros. La lectura compartida es 
la lectura en voz alta que un adulto realiza en compañía de un niño o joven. Se 
trata de una práctica que espontáneamente y, en algunos casos, rutinariamente, 
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realizan los adultos con niños y jóvenes, en el propio hogar y en la escuela, em-
pleando libros usualmente narrativos. Pero a medida que progresan las sesiones, 
la lectura en voz alta puede trasladarse al niño, siempre con la compañía del 
voluntario o voluntaria que estará dispuesto a retomar la lectura cuando así lo 
prefiera el niño. La importancia de la lectura en voz alta, ya sea por parte del 
voluntario adulto o del niño, radica en que facilita que el niño reciba ayuda para 
construir una estructura de la historia, una característica importante de la buena 
enseñanza de la lectura (Reutzel y Cooter, 1996).

2. Objetivos

El programa Un libro contigo tiene como objetivo desarrollar la práctica de 
la lectura por placer de niños y jóvenes. Los objetivos específicos del programa 
son: (a) aumentar las horas semanales de lectura voluntaria de los niños y jóve-
nes participantes; (b) mejorar o mantener una buena actitud hacia la lectura en 
los niños y jóvenes participantes; (c) ofrecer, a los niños y jóvenes participantes, 
una selección de libros de literatura infantil y juvenil de calidad y entretenidos; 
y (d) aumentar el número de iniciativas con evidencia empírica que fomentan la 
lectura voluntaria.

3. Destinatarios del programa

El programa se dirige a niños y jóvenes que asisten desde infantil a secun-
daria, esto es en edades comprendidas entre los 3 y 16 años. El único requisito 
de selección de los participantes, por parte del programa, es que se trate de 
niños que no practican apenas la lectura por placer, ya sea por ser prelectores 
(en cuyo caso debe tratarse de niños a quienes sus cuidadores apenas les leen) 
o por otras razones como la de pertenecer a familias con desventaja socioeco-
nómica y/o diferencia lingüística y cultural. Habitualmente las escuelas tienen 
más niños candidatos de los que es posible incorporar al programa, por lo que 
las propias escuelas suelen establecer criterios adicionales para hacer la selec-
ción tales como el pobre rendimiento lector, problemas conductuales, y pobre 
desarrollo lingüístico.

Puesto que el programa se dirige a niños sin hábito de lectura voluntaria 
siendo una razón frecuente la desventaja social y/o económica y la diferencia 
lingüística, los centros educativos a quienes se invita a participar en el programa 
son mayormente, pero no exclusivamente, de titularidad pública. Con el propó-



 Programa con voluntariado universitario Para el fomento 
de la lectura Por Placer entre niños y adolescentes

141 Huarte de San Juan. filoloGía y didáctica de la lenGua, 18 / 2018

Edurne Goikoetxea / Manolo Reus 
Laura Rodríguez / Aitor Arbaiza

sito de hacer un uso eficiente de los recursos humanos y materiales del progra-
ma, las escuelas destinatarias están situadas en el área geográfica del Gran Bil-
bao, y particularmente en el municipio de Bilbao. Pero no se excluyen escuelas 
de otras áreas si es posible asignar voluntarios. Actualmente, en Bilbao existen 
34 escuelas públicas que atienden a una población aproximada de 11 473 ni-
ños en infantil (40,09 %) y primaria (59,91 %) de los cuales 1445 (12,59 %) son 
extranjeros; y 27 escuelas privadas concertadas que atienten a 16254 niños de 
infantil (41,19 %) y primaria (58,81 %) de los cuales 722 (4,41 %) son extranjeros 
(Eustat, 2018). En las escuelas públicas de primaria, cuatro escuelas ofrecen el 
modelo lingüístico A (enseñanza en castellano salvo las asignaturas de euskera 
e inglés), una escuela el modelo B (enseñanza de lengua y matemáticas en 
castellano, y el resto en euskera salvo la asignatura de inglés), y 30 escuelas 
ofrecen el modelo D (enseñanza en euskera salvo las asignaturas de castellano 
e inglés). En las escuelas privadas concertadas, ninguna escuela ofrece el mo-
delo A, 17 escuelas ofrecen el modelo B, 5 ofrecen el modelo D, y 5 ofrecen los 
modelos B y D (Departamento de Educación, 2018). También existen 16 bi-
bliotecas municipales que admiten usuarios a partir de los 8 años de edad. Con 
una población de 343 072 personas, la lengua de comunicación del 85,5 % de los 
bilbaínos (mayores de 2 años) es el castellano, del 5,1 % es el euskera, el 4,6 % 
se comunica en castellano y euskera, y el 4,8 % en otras lenguas (Eustat, 2018). 
De las ocho comarcas del País Vasco, Bilbao presenta la mayor tasa de pobreza 
de acumulación (4 %), es la tercera en pobreza de mantenimiento (8,8 %) y la 
segunda en ausencia de bienestar (14,2 %) (Departamento de Empleo y Políti-
cas Sociales, 2017).

4. Recursos

El programa utiliza dos tipos de recursos. Por una parte, personas volunta-
rias. Los requisitos para colaborar en el programa son: ser estudiante o trabajador 
universitario, tener un demostrable aprecio y práctica de la lectura, leer en voz 
alta con buena entonación, y disponer de dos horas semanales durante todo un 
curso escolar. Por otra parte, empleamos libros de literatura infantil y juvenil. 
La selección de los libros por parte del programa se hace consultando el canon 
escolar de lecturas y las consideraciones sobre la literatura infantil y juvenil de 
expertos españoles (p. ej., Cerrillo, 2013; Mata, 2014; Mata y Villarubia, 2011; 
Tejerina, 2003), listados de libros recomendados y premiados por editoriales y 
organismos varios, y cualesquiera otras fuentes nacionales y extranjeras. El pro-
grama está abierto también a leer algunos libros propuestos por los niños, con in-
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dependencia de la calidad literaria de las obras, si esto sirve para iniciar el gusto 
por leer. Una parte de los libros que empleamos son propiedad de los voluntarios 
universitarios y otra parte son propiedad de las escuelas donde desarrollamos el 
programa.

5. Formato (actividades del programa y detalles de su realización)

El formato del programa responde a los objetivos del mismo y, por lo tanto, 
incluye tres principales componentes, que son: (a) la lectura compartida como 
principal actividad que se realiza junto al niño; (b) la personalización de la se-
sión de lectura, teniendo un ratio de uno a uno con niños de infantil, primero y 
segundo de primaria y aumentando según la demanda a 2 o 3 niños hasta apro-
ximadamente 6 niños, a partir de 3º de primaria, lo que permite adaptarse a las 
decisiones sobre qué leer de cada niño aumentando así la motivación (Patall, 
Cooper y Robinson, 2008); y (c) el establecimiento de una relación en la que el 
niño se sienta motivado y competente en la actividad ya sea leer o dialogar.

El programa está basado en hacer de la lectura compartida una práctica idó-
nea para el desarrollo del hábito lector. Ahora bien, el contexto socioemocional 
en el que ocurren las experiencias de lectura es particularmente influyente en el 
gusto por leer (Baker, Scher y Mackler, 1997). Aunque menos explorada que los 
aspectos cognitivos y lingüísticos de la lectura compartida, la evidencia sugiere 
que un clima afectivo-emocional cálido y sensible a las señales del niño durante 
la lectura, aumenta en el niño la atención al texto, la cooperación con el adul-
to y el entusiasmo por leer (Landry, Smith, Swank, Zucker, Crawford y Solari, 
2012). Para muchos niños y jóvenes del programa, la lectura que compartan con 
el voluntario de Un libro contigo va a determinar su actitud hacia la lectura. Es 
importante pues crear un buen clima de entendimiento en estos encuentros. A 
la creación de este clima vienen en ayuda el componente de la personalización, 
pues en la relación o en pequeños grupos es más fácil adaptarse a las particulari-
dades e intereses de cada niño, y la consigna de hacer sentir a cada niño como un 
lector competente por la mera razón de estar en una sesión de lectura de libros y 
ser capaz de dialogar sobre lo leído con un adulto.

La lectura la realizamos en la lengua en la que el niño prefiere leer, en la que 
se siente más cómodo y puede disfrutar en mayor medida de la lectura. Por el mo-
mento, el programa solo cuenta con voluntarios bilingües en castellano y euskera.

Las sesiones de lectura se realizan en las bibliotecas de las propias escuelas 
de los niños y jóvenes participantes en el programa, en horario lectivo, pero no 
de clase, esto es, horas de descanso del mediodía u horas de descanso en la tarde.
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Las sesiones de lectura compartida tienen una duración aproximada de 30 
minutos con cada niño, habitualmente dos veces por semana. En cada sesión se 
realizan las siguientes tareas: (a) saludo y preparación de la lectura que se realiza-
rá (se presenta el libro si se va a iniciar o se resume lo leído hasta el momento si 
es que se continúa con una lectura ya iniciada en sesiones anteriores); (b) lectura 
compartida con estrategias de la lectura dialógica; (c) diálogo sobre la lectura y 
despedida.

Los voluntarios dedican una gran cantidad de tiempo a procurar hacer un 
buen emparejamiento entre el lector y el libro. Para ello se cuenta con varios 
libros en cada sesión y se mantiene una actitud muy flexible dejando elegir al 
niño y a ejercer su derecho a leer lo que le gusta.

El programa tiene tres fases –inicial, intermedia, final– y se realiza entre 
septiembre y junio del curso escolar. Durante el periodo inicial (mes de sep-
tiembre) se toma contacto con las escuelas, se realiza la selección de los niños 
que desean participar solicitando el permiso de la familia, se registran los datos 
que permiten evaluar el programa, así como la captación, formación y asigna-
ción de los voluntarios. Durante el periodo intermedio (entre los meses de 
octubre a mayo) se llevan a cabo las sesiones de lectura compartida. Durante 
las dos primeras sesiones se toman datos de la actitud lectora del niño y de los 
libros leídos o que le han leído hasta el momento. En esta fase se realiza la bús-
queda del primer libro que se leerá de forma compartida. Esta decisión suele 
exigir el tanteo de varios libros y suele dar lugar a la lectura incompleta de más 
de un libro. Durante esta fase se siguen proponiendo lecturas variadas buscan-
do adaptarse a los intereses del participante. En la fase final (mes de junio), se 
realiza una única sesión de celebración con niños y voluntarios, el registro de 
los datos finales que permiten la evaluación del curso y se elabora y envía un 
informe de evaluación a las escuelas participantes. En la sesión de celebración 
además de hacer la entrega a cada niño de un diploma donde consta el número 
y título de libros leídos, se hacen actividades planeadas junto a ellos tales como 
merendola, sesión de películas de los libros leídos, fiesta de disfraces, o la visita 
de algún miembro destacado de la localidad que interese a los niños (por ej., 
autores, deportistas).

6. Evaluación

En los seis años de actividad del programa Un libro contigo se han realizado 
evaluaciones sumativas al final de cada curso, recogiendo tres tipos de datos 
relacionados con los objetivos del programa: los referidos a los participantes del 
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programa, a la lectura realizada con los niños (cantidad y tipo de libros), y a las 
actitudes hacia la lectura de los niños.

En cuanto a los participantes, han participado 69 niños de infantil y de pri-
maria (24 varones y 45 mujeres) que cursaban sus estudios en una escuela priva-
da y en cinco escuelas públicas. Los datos de los niños participantes se resumen 
en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos de los niños participantes en el programa Un Libro Contigo

País de origen
Curso

Nacional
Nacional 

minoría étnica
Norte y resto 

de África
América del 
Sur y Centro

Europa 
del Este

Total

 V M  V M  V M  V M  V M  V M

Infantil

3º   1  1

Primaria

1º  1  4 3   1  5 4

2º   1  3 4  3 5

3º  2 3  1 3  1 3  4 9

4º  2 13  3   4  5 17

5º  1 1  1  2 1

6º  3 6  2 1   1  5 8

Total  9 25  7 7  5 3  3 9   1  24 45

Las escuelas participantes estaban ubicabas en entornos urbanos, cinco en el 
municipio de Bilbao (distritos de Abando, Otxarkoaga-Txurdinaga, Uríbarri) y 
una en el municipio de Getxo. Una escuela pública ofrecía el modelo lingüístico 
A, una escuela privada ofrecía el modelo B, y cuatro escuelas públicas ofrecían 
el modelo D. Una de las escuelas públicas servía a niños de familias cuyo índice 
socioeconómico y cultural estaba clasificado como de nivel muy bajo, según la 
clasificación de la OCDE.

En cuanto a las horas de lectura de libros, los resultados muestran un au-
mento del número de libros leídos durante el programa en comparación con los 
leídos en la vida escolar de los niños antes del programa y, por ende, del tiempo 
de lectura por placer (véase Tabla 2). Para conocer la significación estadística y el 
tamaño del efecto de la diferencia de medias del número de libros leídos antes 
de iniciar el programa y al finalizar el mismo, se realizó un análisis de varianza 
de medidas repetidas. Este análisis reveló un efecto significativo del programa, 
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F = 241,758, gl (1,44), p < 0,001, ƞ = 0,846. Como se puede observar en la Ta-
bla 2, es llamativo que el 32 % de los niños no haya leído un libro jamás o solo un 
libro, pues es una cifra que supera a la ya alta tasa de no lectores de Mendoza y 
otros (2014) en su estudio sobre hábitos lectores. Si además se tiene en cuenta el 
34,8 % de niños que no recuerda si ha leído o no, es evidente la escasa o nula prác-
tica del hábito de la lectura voluntaria en los niños participantes en el programa.

Respecto a la actitud hacia la lectura, medida con una adaptación al español 
de la escala de Actitudes hacia la Lectura (Goikoetxea y Ferrero, 2019b; Mc-
Kenna, Kear y Ellsworth, 1995) que evalúa la lectura obligatoria en la escuela 
y la lectura voluntaria con una escala de 1 (muy infeliz) a 4 (muy feliz), la me-
dia de la actitud hacia la lectura voluntaria de los niños al final del programa 
ha mejorado respecto al inicio del programa (véase Tabla 2). Para conocer la 
significación estadística y el tamaño del efecto de la diferencia de actitud ha-
cia la lectura voluntaria antes de iniciar el programa y al finalizar el mismo, se 
realizó un análisis de varianza de medidas repetidas con las variables programa 
y sexo como factores. Este análisis reveló un efecto significativo del programa, 
F = 14,41, gl (1,20), p < 0,05, ƞ = 0,435, y ningún efecto de la variable sexo, 
F < 1, lo que revela que las actitudes mejoraron en una magnitud parecida tan-
to en niñas como en niños. Merece atención que, a pesar de la escasa práctica 
de la lectura de los niños participantes en este programa, sus actitudes hacia la 
lectura son ligeramente positivas coincidiendo con los hallazgos sobre la buena 
actitud lectora de los niños de primaria, al menos hasta el grado 4 (Goikoetxea y 
Ferrero, 2019b; McKenna et al., 1995). No obstante hay que ser cautos con estos 
resultados, primero, porque se trata de un diseño presexperimental y, segundo, 
porque los datos recogidos sobre las actitudes son de una muestra muy pequeña 
debido a la dificultad para obtener respuesta de los padres o tutores a la petición 
de consentimiento informado necesario para hacer esta medición. Las actitudes 
hacia la lectura merecen ser investigadas en el futuro por su importancia para el 
mantenimiento del hábito lector.

En cuanto al voluntariado, participaron 16 universitarios (3 varones y 13 mu-
jeres; edades entre 20 y 58 años; 13 estudiantes y 3 profesores) de dos facultades: 
Psicología y Educación y Teología de la Universidad de Deusto. Las titulacio-
nes de origen de los voluntarios estudiantes eran Magisterio, Psicopedagogía, 
o Psicología. Un resultado interesante del programa es la vivencia positiva que 
manifiestan los voluntarios de su actividad en el mismo, recogida a través de una 
entrevista al finalizar su participación. La oportunidad de desarrollar un volun-
tariado a través de la lectura y destinado a niños con desventajas o diferencias 
permite tomar consciencia de las desigualdades de origen y del impacto positivo 
que puede tener el voluntariado en la construcción de sociedades más justas.
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Tabla 2. Media (y desviación típica) y rango de los libros leídos y de las actitudes hacia la 
lectura antes y después del programa

Libros leídos (en su vida) 
antes del programa

(n = 69)
M (Dt) Rango f (%)

Libros leídos en el 
programa

(n = 69)
M (Dt) Rango f (%)

Libros leídos
Varones
Mujeres
No sabe si ha leído
Ningún libro
Un libro
Dos libros
Tres libros
Cuatro libros
Cinco libros
Seis libros
Siete libros
Ocho libros
Nueve libros
Diez libros
Más de diez libros

1,7 (3,1) 0-10
1,4 (1,6) 0-8
24 (34,8 %)
18 (26,1 %)
11 (15,9 %)

8 (11,6 %)
3 (4,3 %)
2 (2,9 %)
1 (1,4 %)

–
–

1 (1,4 %)
–

1 (1,4 %)
–

4,9 (1,3) 2-7
5,2 (1,6) 3-12

–
–
–
1 (1,4)
2 (2,9)

10 (14,5)
25 (36,2)

–
8 (11,6)

–
–
–
1 (1,4)

Actitudes hacia la lectura*

Varones
Mujeres

30,3 (6,5)
33,2 (3,9)

34,3 (4,0)
35,6 (3,1) 

* Datos de 22 niños.

II. Conclusión y desarrollo futuro

El programa Un libro contigo ha ofrecido a niños y niñas con escaso o nulo hábito 
de lectura por placer o voluntaria la oportunidad de leer acompañados de un 
adulto que ofrecía modelo, ayuda y diálogo sobre lo leído. El balance del pro-
grama es positivo, pues no es previsible que niños con escaso hábito lector y, 
en su mayoría, con desventajas socioeconómicas o diferencias lingüísticas lean 
voluntariamente. Además, algunos niños participantes han mejorado su actitud 
hacia la lectura por placer. Es muy importante también que la mayoría de los 
libros empleados en el programa tienen la calidad literaria necesaria para ser una 
fuente de aprendizaje, desarrollo personal y disfrute.

El programa Un libro contigo tiene como reto alcanzar a un mayor número de 
niños. El País Vasco es una región con una renta per cápita que la sitúa en los pri-
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meros puestos de riqueza de España y, a la vez, pionera en la creación de un plan 
de lucha contra la pobreza (véase Aguirre, 1990) sostenido desde el año 1993 
hasta hoy. Pero, en la actualidad, se enfrenta al reto de lograr la equidad educati-
va y promover el éxito escolar especialmente entre niños y niñas con desventajas 
socioeconómicas y/o diferencias lingüísticas y culturales. Ante este desafío son 
necesarios programas como el presentado aquí, junto a otros esfuerzos seme-
jantes. El segundo reto del programa es incorporar actividades en el verano. La 
investigación ha atribuido la brecha en el rendimiento lector de niños de alto y 
bajo nivel socioeconómico a la calidad de la enseñanza (Institute for Education 
Sciences, 2014). Sin embargo, recientemente se ha identificado la cantidad de 
lectura en verano como una causa potente en la explicación de la brecha lectora 
debida a la clase social (Allington y McGill-Franzen, 2017). Para ello es necesa-
rio contar con voluntarios y voluntarias sensibles a estas necesidades.
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