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La lectura y la escritura, en todas sus variantes, forman parte de los procesos de aprendizaje 

que realizamos a lo largo de la vida. No creemos que nadie tenga ninguna duda de que la 

lectura es el corazón de cualquier proceso educativo. Leer te incorpora al mundo y te hace 

formar parte de él. Sin embargo, descifrar un determinado código lingüístico no es 

suficiente, aunque sea un rito de iniciación imprescindible. Comenzado este proceso de 

iniciación nuestro esfuerzo se centrará en mejorar nuestro nivel de lectura y de escritura, 

pero lo más importante de todo es que mejoremos nuestro nivel de comprensión y que, al 

mismo tiempo,  vayan mejorando nuestras competencias lectoras. Todo este esfuerzo por 

avanzar en nuestra competencia lectora y nuestro nivel de comprensión, así como toda la 

mejora progresiva que seamos capaces de alcanzar, va a guardar estrecha relación con 

nuestro propio rendimiento.  

Un buen número de investigaciones confirman que la lectura y el hábito lector son factores 

que favorecen los resultados académicos. Algo comprensible si entendemos que la lectura 

es una competencia básica y transversal que permite acceder a otros aprendizajes. 

Conseguir un buen nivel de competencia lectora ayuda a la obtención de buenos resultados 

en el rendimiento en estudiantes de distintas etapas educativas. Algunos trabajos, como el 

de Sánchez-García (2019) revisan las investigaciones que relacionan el hábito lector y el 

rendimiento en alumnos de distintos niveles educativos. En este sentido, investigaciones 

como las de González y Delgado (2009) o Pascual-Gómez y Carril-Martínez (2017) han 
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mostrado que existen evidencias de la relación entre la competencia lectora y el 

rendimiento en distintas áreas curriculares; de manera que en Educación Primaria los 

estudios destacan la relación entre la lectura voluntaria, que podríamos llamar  lectura por 

placer, y unos resultados académicos positivos (Dezcallar, Clariana, Cladellas, Badía y 

Gotzens, 2014).  

 

 

 

Lo mismo puede hablarse de los estudiantes adolescentes, en los que también se observa 

esa relación positiva entre el gusto por la lectura y el rendimiento académico (Molina, 2006; 

Mol y Jolles, 2014). De hecho, los propios informes PISA han destacado que los jóvenes 

con gusto por la lectura obtienen mejores resultados en estas pruebas.  

Esto se entiende bien en edades en las que, podríamos decir, que los alumnos se 

encuentran en procesos educativos donde se están afianzando sus competencias genéricas; 

pero, ¿ocurre lo mismo en estudiantes universitarios?, ¿es verdad que el hábito lector está 

relacionado con la mejora de su rendimiento académico? Dentro del ámbito universitario, 

en los últimos tiempos, se ha acrecentado el interés por investigar la relación de las distintas 

variables que determinan el rendimiento  académico y, entre ellas, se ha estudiado el papel 

de la lectura y su relación con los resultados de los estudiantes universitarios. El trabajo de 

Elche, Sánchez-García y Yubero (2019), elaborado a partir de una muestra amplia de 

alumnos de varias universidades españolas concluye, podríamos decir que de manera lógica, 

que los estudiantes con hábitos lectores tienen un mayor interés por la lectura literaria y 

también por la lectura profesional, pero no por la lectura de actualidad. Siendo el interés 
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por la lectura profesional el factor que más incide en el rendimiento universitario. Esta 

investigación también midió el tiempo y las actividades de ocio de los alumnos en relación 

con su propio rendimiento académico. Los resultados destacaron que el tiempo para el 

estudio no era contemplado para ningún grupo de estudiantes como ocio; sin embargo, 

para los estudiantes con mejor rendimiento la lectura voluntaria sí es parte de su tiempo de 

ocio, sintiéndose más satisfechos con su tiempo libre que los estudiantes que suspenden, 

quienes ocupan un mayor tiempo de ocio en no hacer nada.  

Por lo tanto, se confirma que los alumnos que obtienen un resultado medio-alto en su 

rendimiento tienen un mayor interés por actividades relacionadas con la lectura, siendo el 

interés por la lectura profesional la variable con un tamaño mayor del efecto, así como 

ocurre con el interés por la lectura literaria. De tal manera, que se puede vincular un tipo de 

ocio particular, el gusto por la lectura voluntaria y el comportamiento lector con el mejor 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Esto nos señala que el hábito 

lector de los estudiantes en la universidad está relacionado con la obtención de mejores 

calificaciones.  

Así respondemos a la pregunta que da título a este texto: ¿es verdad que tener hábito lector 

mejora el rendimiento académico? Pues sí, aunque esto no quiere decir que todos los 

alumnos que obtienen altas calificaciones estén interesados por la lectura voluntaria y la 

lectura literaria. Sin embargo, la construcción del hábito lector es consecuencia de un largo 

proceso de motivación y refuerzo de la lectura, que conlleva un acercamiento a la lectura 

literaria y que tiene su consecuencia universitaria en una mayor predisposición a ocupar 

también el tiempo libre con la lectura profesional.  

Aun así, debemos pensar que todos los 

estudiantes universitarios leen y que muchos de 

ellos poseen competencias lectoras, 

informacionales y digitales suficientes para 

obtener unas buenas calificaciones, sin 

necesidad de ser un lector literario frecuente. Es 

cierto, además, que las competencias pueden 

adquirirse ejercitándose en distintos tipos de 

textos; lo que ocurre es que cuando un 

estudiante posee gusto por la lectura y ha 

adquirido hábito lector es muy probable que sus 

calificaciones sean mejores, porque comprenden 

en mayor medida que los alumnos que no 

poseen gusto por la lectura. Todos los 

estudiantes, en general, utilizan la lectura con 

carácter instrumental en sus actividades 

cotidianas de aprendizaje, pero eso no confirma 

en absoluto que posean las competencias lectoras necesarias para conseguir la comprensión 

completa de los textos que leen (Larrañaga, Yubero y Cerrillo, 2008; Yubero et al., 2014).   
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Sin lugar a dudas parece que, efectivamente, los alumnos con mejor rendimiento valoran 

positivamente el tiempo de estudio y la lectura, lo que les lleva a obtener buenas notas y 

una mayor satisfacción con su tiempo libre (Elche, Sánchez-García y Yubero, 2019). 

En este sentido, debemos ser conscientes de que es escaso el número de jóvenes que 

seleccionan la lectura como actividad de ocio. Estudios como el de la Fundación SM (2017) 

reflejan que uno de cada tres jóvenes no lee nunca. Y lo sorprendente es que lo mismo 

ocurre con los jóvenes universitarios. Trabajos de investigación realizados con estudiantes 

universitarios (Yubero y Larrañaga, 2015) nos muestran que casi un 16% de los 

universitarios se declara como no lector y solo un 25% lo hace como lector ocasional. 

Además, en los estudios se ha identificado una categoría de jóvenes que hemos calificado 

como “falsos lectores”, que son aquellos que valoran positivamente la lectura, pero en los 

que la lectura no forma parte de su estilo de vida. Estas investigaciones también confirman 

que buena parte del índice lector de los universitarios españoles se refiere a una lectura 

instrumental.  

Solemos pensar, erróneamente, que los alumnos universitarios tienen hábito lector y las 

competencias lectoras necesarias para entender textos complejos y desarrollar sus estudios 

con buenos rendimientos, pero los datos expuestos no confirman este hecho. Resulta, por 

tanto, paradójico que se insista en las primeras etapas en potenciar el gusto por la lectura, 

para ir transformando poco a poco la lectura en un valor instrumental y obligatorio, 

olvidando potenciar el hábito lector como uno de los factores claves que ayudan a construir 

el éxito académico. 
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