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RESUMEN

Introducción: En los últimos años se ha potenciado el interés de la 
investigación en torno a las variables que determinan el éxito académico 
dentro del ámbito universitario. Diferentes estudios han analizado el papel 
de la lectura en el rendimiento, pero, sin embargo, no se ha considerado 
la posible contribución conjunta respecto al ocio en el éxito académico 
de los universitarios. Método: El objetivo de esta investigación es analizar 
cómo se inserta la lectura voluntaria en el tiempo de ocio de los estudiantes 
universitarios y estudiar la influencia de la relación del ocio y de la lectura 
con el éxito académico en la universidad. Se ha empleado el Cuestionario de 
Hábitos de Lectura, la Escala de Actividades de Tiempo Libre y una medida 
del rendimiento. El cuestionario fue completado por 1.614 estudiantes 
universitarios. Resultados: Los resultados confirmaron la relación del 
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rendimiento académico con el ocio cultural junto al tecnológico y con las 
prácticas de lectura, especialmente de tipo profesional. Discusión: Sería 
necesario seguir profundizando en esta línea de investigación con el fin de 
diseñar propuestas de intervención en la universidad centradas en la mejora 
de habilidades de lectura y en la gestión del tiempo de ocio.

PALABRAS CLAVE

Educación superior; estudiantes universitarios; hábitos de lectura; tiempo 
de ocio; rendimiento académico.

ABSTRACT

Introduction: In recent years, the interest of research has been strengthened 
around the variables that determine academic success within the university 
context. Different studies have analyzed the role of reading in achievement, 
but, nevertheless, the possible joint contribution with respect to leisure 
in the academic success of university students has not been considered. 
Methodology: The aim of this research is to analyze how voluntary reading 
is inserted in the leisure time of university students and to study the 
influence of the relationship of leisure and reading with academic success in 
university. The Reading Habits Questionnaire, the Leisure Activity Scale and 
one academic achievement measure have been used. The questionnaire was 
completed by 1,614 university students. Results: The results confirmed the 
relationship between academic achievement and cultural and technological 
leisure, and with reading practices, particularly of a professional nature. 
Discussion: It would be necessary to continue to examine this line of research 
in order to design proposals for intervention at the university focused on 
improving reading skills and leisure time management.
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INTRODUCCIÓN

La calidad formativa de los estudiantes universitarios debe asegurar 
su inclusión en un mundo constantemente en evolución. En este sentido, 
la universidad tiene que facilitar las herramientas para gestionar los 
conocimientos que garanticen la actualización continua de los mismos. 
La lectura es la base por la que se adquieren los aprendizajes. Además, la 
lectura voluntaria, la que se realiza libremente durante el tiempo de ocio, 
potencia las capacidades cognitivas precisas para cualquier estudiante 
universitario, tanto durante la carrera como en su desarrollo profesional: 
percibir, asimilar, interpretar, resumir, contrastar, asentir, disentir y criticar 
(Sánchez-Chévez, 2012). Por otra parte, la identificación de las buenas 
prácticas de ocio se hace cada vez más relevante para la intervención en la 
mejora de la calidad de vida y el desarrollo integral de los jóvenes (Poza-
Vilches, Fernández-García, y Ferreira-Delgado, 2018). Como han indicado 
otros autores, es preciso conocer qué implicación tiene el empleo del tiempo 
libre sobre la vida académica (Bermúdez, Ramírez, y Jaramillo, 2016) y, 
específicamente, analizar el papel que ocupa la lectura voluntaria en el éxito 
académico universitario.

La investigación en torno a las variables que determinan el éxito 
académico en la escuela es un clásico entre los estudios de la educación. 
Su interés dentro del ámbito universitario se ha potenciado en los últimos 
años (Belvis, Moreno, y Ferrer, 2009; García-Ros y Pérez-González, 2011; 
Tejedor y García-Valcárcel, 2007). El análisis de las potencialidades del 
alumnado, frente al enfoque del déficit, ha experimentado un elevado auge 
dentro de los aspectos educativos (Froh, Huebner, Youssef, & Conte, 2011). 
Una línea de trabajo sobre el éxito académico se ha centrado en el análisis 
de las variables personales: sexo, tiempo de dedicación, estatus económico 
y sociofamiliar (Kitsantas, Winsler & Huie, 2008; Lassibille y Navarro, 
2007). Una segunda línea se centra en las características psicosociales de 
los alumnos: compromiso con los estudios, autoeficacia, apoyo social, 
gestión del tiempo y hábitos de estudio (Bethencourt, Cabrera, Hernández, 
Álvarez, y González, 2008; García-Ros y Pérez-González, 2011). En esta 
línea psicosocial es donde se ubica este trabajo, cuyo objetivo fundamental 
es determinar la influencia del ocio y de la lectura voluntaria sobre el 
rendimiento académico universitario.

Ocio y tiempo libre

Son numerosos los trabajos que tratan el tiempo libre y su vivencia 
como ocio. Según Rodríguez-Suárez y Agulló (1999), «el ocio será, 
dentro del tiempo libre, aquel conformado por las actividades y prácticas 
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libremente elegidas según las preferencias de cada individuo» (p. 249). 
Dumazedier (1971) ya indicó que «el ocio es un conjunto de ocupaciones 
a las que el individuo se entrega de manera completamente voluntaria… 
para desarrollar su información o formación desinteresada, su participación 
social…» (p. 20). En la misma línea, Caride (2014) define el ocio como un 
ámbito de desarrollo humano en el que resulta determinante la vivencia de 
libertad y sensación placentera, de manera que «lo importante en el tiempo 
de ocio no son tanto las actividades que realizar como la significación 
que estas tienen para las personas, su posible provecho para la formación 
personal y el desarrollo social» (p. 41).

La investigación sobre el ocio se intensificó en la segunda mitad 
del siglo XX, entendiéndolo como un bien logrado por nuestra sociedad y 
necesario para el buen equilibrio personal. No solo por su función evasiva, 
sino por su importancia en la producción de relaciones, intercambio 
de normas, conductas y valores (Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa [CNICE], 2007) y por su papel en el crecimiento y 
desarrollo personal (García-Cué y Santizo, 2010). Se destaca su trascendencia 
para cualquier desarrollo humano que se pretenda, integral e integrador, 
de todas las personas y del todo en cada persona: individual y colectivo, 
cognitivo y emocional (Caride, 1998; Cuenca, 2009). Así, en el conjunto de 
los denominados tiempos sociales, el ocio emerge como una necesidad y 
un derecho cívico, del que cabe esperar una contribución a la mejora del 
bienestar de las personas y de su calidad de vida (Caride, 2012).

En la sociedad que inicia el siglo XXI, el tiempo de ocio ha pasado de 
ser una atractiva posibilidad a constituirse como un derecho en sí mismo 
(Caride, 2009), siendo estimado en mayor medida por el colectivo juvenil 
(Aristegui y Silvestre, 2012). Se ha transformado el papel y las vivencias 
de ocio, se modifican determinadas tendencias y se abren espacios para 
reivindicar un ocio menos consumista y más facilitador de experiencias que 
puedan derivar de un ocio valioso (Cuenca, 2013).

Cuenca y Goytia (2012) revelan que la sociedad actual concede más 
oportunidades para la realización de experiencias de ocio, si bien cada 
individuo las usa de forma diferente dependiendo de sus actitudes, intereses, 
competencias y capacidad de disfrute; cuestiones, según los autores, más 
relacionadas con su formación que con la oferta. En relación con esto, un 
estudio de Rodríguez-Suárez y Agulló (1999) revela que existe una relación 
en los jóvenes que cursan estudios superiores con el tiempo de prácticas 
culturales, de ocio y tiempo libre. Según indican, es más significativo el 
componente cultural en estas actividades en los universitarios que en las 
realizadas por otros colectivos juveniles, por lo que entienden que
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… los jóvenes universitarios forman un grupo diferenciado del resto de la 
juventud, no solo por la franja de edad en que están comprendidos, sino 
también… por su estatus económico y social, así como por el itinerario 
formativo que están recorriendo (y el capital formativo que supone esta 
trayectoria) y porque supuestamente integran un grupo con estilo de vida 
propio frente al resto de jóvenes … (p. 248)

Existen investigaciones que muestran evidencias sobre la relación 
existente entre determinadas conductas de ocio en relación con la habilidad 
de estudio y, en consecuencia, con el rendimiento académico (Fabiano, 
Mckinney, Rhoads, y Starks, 2000). Tirado, Aguaded y Marín (2010) 
realizaron un estudio para identificar diferentes perfiles de estudiantes 
universitarios sobre la base de sus hábitos de ocupación del tiempo de ocio 
y comprobar su efecto sobre el hábito de estudio. Los resultados mostraron 
indicios para pensar en la influencia positiva de la afición a la lectura y al 
deporte sobre la frecuencia de estudio, así como la influencia negativa del 
consumo de drogas.

Lectura y rendimiento

Conseguir una buena comprensión y competencia lectora es uno de 
los principales objetivos educativos y un prerrequisito cada vez más esencial 
para alcanzar el éxito en las sociedades actuales (Clark & Rumbold, 2006). 
En el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), coordinado por Delors (1997), se 
afirmaba que los libros y la lectura constituyen los pilares básicos de la 
educación y de la difusión del conocimiento. La misma idea fue recogida 
en el informe del Programme for International Student Assessment (PISA) 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 
2012), que definió la lectura como una competencia fundamental dentro y 
fuera del ámbito escolar, que ayuda a asumir el pensamiento y participar en 
la sociedad. La lectura ha adquirido gran importancia como herramienta de 
educación y acceso a la información (Dezcallar, Clariana, Cladellas, Badia, 
y Gotzen, 2014) y se ha constituido como la práctica cultural con mayor 
reconocimiento, debido a su papel como instrumento para el desarrollo de 
la mentalidad crítica (Fernández, 2005).

Diversos estudios han mostrado que la capacidad lectora está vinculada 
con el éxito en los aprendizajes desde la escuela a la universidad (Clerici, 
Monteverde, y Fernández, 2015; Lotti-de-Santos, Salim, Raya, y Dori 2008; 
Noursi, 2014; Whitten, Labby, & Sullivan, 2016; Yubero, Larrañaga, y 
Sánchez-García, 2011). Se han encontrado relaciones significativas entre 
las calificaciones escolares y variables tales como el gusto por la lectura 
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(Molina, 2006) o la comprensión lectora (Fiz, Goicoechea, Ibiricu, y Olea, 
2000). En estudiantes adolescentes, Mol y Jolles (2014) sugieren que se 
produce una espiral entre el placer por la lectura, la lectura voluntaria 
y el rendimiento. Los no lectores presentan riesgo de peor rendimiento, 
mientras que los estudiantes que leen de forma voluntaria tienen mayor 
desarrollo de mapas mentales, lo que facilita su continuidad lectora y el éxito 
académico. Un estudio de Gil-Flores (2011) mostró que los mayores niveles 
de desarrollo en las competencias básicas del alumnado se registran cuando 
los sujetos poseen el hábito de leer como forma de experiencia literaria, 
dirigida fundamentalmente al disfrute personal. Según este autor, el hábito 
lector propicia una mejora de la competencia lectora y otras habilidades 
cognitivas que están en la base y son el fundamento para un aprendizaje 
continuo a lo largo de toda la vida. El informe PISA 2011 (OCDE, 2012) 
lo confirmó, concluyendo que aquellos jóvenes que diariamente leen por 
placer obtienen mejores rendimientos en la prueba.

La lectura pasa a formar parte esencial del contexto universitario, 
siendo una parte importante del núcleo de la vida académica, como vía de 
acceso a la información y como elemento imprescindible para la adquisición 
de competencias (Carlino, 2013). La importancia radica en que, como 
afirman Vidal y Manríquez (2016), la lectura, en cuanto a comprensión y 
producción de información, también es un eje fundamental en la cognición 
de los universitarios. En la investigación de Moyano (2004) los estudiantes 
universitarios lectores tienen mejor desarrollo en su disciplina y una mejor 
inserción en la actividad académica. Otros estudios centran la participación 
académica en la mayor intervención en las sesiones de discusión desarrolladas 
en las clases (Lei, Bartlett, Gorney & Herschbach, 2010) y con intervenciones 
más estimulantes (Ruscio, 2001). También están más motivados en las 
clases y planifican mejor las actividades de aprendizaje (Hoeft, 2012), lo 
que parece facilitar un rendimiento superior en la universidad (Galicia y 
Villuendas, 2011). Por el contrario, los estudiantes universitarios no lectores 
son solamente receptores, presentan menor rendimiento, poca participación 
en las discusiones de clase, actitud pasiva en el aula y poca disposición hacia 
la investigación (Torres, 2003).

Como vemos, diferentes estudios han analizado el papel de la lectura en 
el rendimiento pero, sin embargo, no se ha considerado la posible contribución 
conjunta respecto al ocio en el éxito académico de los universitarios. Esta 
investigación analiza, desde la perspectiva psicosocial, cómo influyen las 
actividades de ocio, entre ellas especialmente la lectura voluntaria, sobre 
el rendimiento de los estudiantes universitarios. El objetivo de este trabajo 
ha sido estudiar la vinculación conjunta del ocio y de la lectura sobre el 
éxito académico universitario de los estudiantes del ámbito socioeducativo; 
concretamente, cómo se inserta la lectura voluntaria en el tiempo de ocio de 
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estos y estudiar su influencia conjunta en el ámbito de la universidad. Este 
objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

 — Analizar la influencia del ocio sobre el rendimiento.
 — Analizar la influencia de los hábitos lectores sobre el rendimiento.
 — Conocer la influencia conjunta de ambas variables a partir del 
estudio del perfil de ocio y lectura que caracteriza a los estudiantes 
del área socioeducativa con alto rendimiento universitario.

MÉTODO

Participantes

La muestra quedó constituida por 1614 estudiantes universitarios de 
las universidades de Castilla-La Mancha y Santiago de Compostela, con una 
edad comprendida entre 18 y 52 años, siendo un 90% menor de 25 años 
(M = 21.28, DT = 3.36). Según el grado del que proceden, se distribuyen de la 
siguiente manera: 25.8% de Educación Social, 9.5% de Trabajo Social, 21.7% 
de Educación Infantil, 31.4% de Educación Primaria y 11.6% de Pedagogía. 
Respecto al sexo, la muestra está sesgada por la procedencia de los grados; 
un 16.5% son hombres y un 83.3% mujeres. En la tabla 1 se muestran las 
características de los participantes según la universidad de procedencia.

Tabla 1
Descripción de la muestra

Variable
Universidad n (%)

Castilla-La Mancha Santiago de Compostela

Sexo
Hombre
Mujer

171 (19.3)
710 (80.7)

 95 (13.0)
638 (87.0)

Grado
Educación Social
Trabajo Social
Educación Infantil
Educación Primaria
Pedagogía

237 (26.9)
153 (17.4)
193 (21.9)
298 (33.8)

0

179 (24.4)
—

158 (21.6)
208 (28.4)
188 (25.6)

Curso
1.º
2.º
3.º
4.º

345 (39.2)
345 (39.2)
146 (16.6)
 45 (5.1)

187 (24.4)
182 (24.8)
220 (30.0)
144 (19.6)

Total 881 (54.6) 733 (45.4)
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Instrumentos

Para evaluar el comportamiento lector se seleccionaron las dos 
preguntas para la construcción del hábito lector del Cuestionario de Hábitos 
de Lectura (Larrañaga, 2004; Larrañaga y Yubero, 2005), que ya había sido 
utilizado en estudiantes universitarios (Yubero y Larrañaga, 2015; Yubero, 
Larrañaga, y Pires, 2014). Una pregunta está referida a la frecuencia de 
lectura voluntaria (nunca, casi nunca, al menos una vez al trimestre, al 
menos una vez al mes, al menos una vez a la semana y todos o casi todos los 
días) y la otra al número de libros leídos por placer durante el último año 
(ninguno, 1 o 2, de 3 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 15 a 20, de 21 a 50 o más 
de 50). El cuestionario alcanzó una fiabilidad de α = .77.

En investigaciones previas (Larrañaga y Yubero, 2005), se ha 
informado que en los resultados del cruce de respuestas entre ambas 
variables aparecían resultados inconsistentes. Se encontraban sujetos que 
informaban de comportamiento lector en una variable y de comportamiento 
no lector en la otra; parecía que algunos estudiantes querían ofrecer una 
imagen diferente a la real. Cruzamos ambas variables para construir el 
hábito lector. Solo hemos considerado ‘lector habitual’ a los sujetos que 
responden en esta categoría en las dos variables. Consideramos como ‘lector 
ocasional’ a los sujetos en los que se produce el cruce de dos valoraciones 
de lector ocasional y el cruce de lector habitual con lector ocasional. Entra 
en la categoría ‘no lector’ el cruce de no lector en ambas categorías. La 
combinación de ‘no lector’ en cualquiera de las dos variables con una 
valoración de lector (ocasional o habitual) en la otra lo hemos designado 
como sujeto ‘falso lector’, por entender que realmente es no lector, pero 
está queriendo dar una imagen lectora. De esta manera, se obtienen cuatro 
grupos de lectores:

 — No lectores: no leen nunca o casi nunca. Entre 0 y 2 libros al año.
 — Lectores ocasionales: leen alguna vez al trimestre o al mes. Entre 
3 y 10 libros al año.

 — Lectores frecuentes: leen casi todos los días o más de una vez a la 
semana. Más de 10 libros al año.

 — Falsos lectores: aquellos que en una variable se muestran como 
lectores y en la otra como no lectores.

También se solicitó información sobre el interés lector de tres 
tipologías: literaria, de actualidad y profesional. En los tres casos se medía 
con una escala de 1 a 10 puntos.

Para obtener la información sobre el ocio se empleó la Escala de 
Actividades de Tiempo Libre (Yubero et al., 2014), que mide el tiempo 
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dedicado a distintas alternativas de ocio: ir al cine, hacer deporte, salir de 
paseo o a ver tiendas, tomar cañas/copas con los amigos, bailar en discotecas 
o similares, leer un libro, ver programas de TV, escuchar música o la radio, 
estar con el ordenador/Internet, no hacer nada, estudiar, leer la prensa o 
revistas, quedar en casa de los amigos. La información se recoge con una 
escala de respuesta tipo Likert de cinco anclajes, 1- Nada, 2- Poco, 3- Algo, 
4- Bastante, 5- Mucho. Se incluyó también la medida sobre el tiempo libre 
disponible durante la semana y el fin de semana (1- Nada, 2- Poco, 3- Algo, 
4- Bastante, 5- Mucho) y la satisfacción con su tiempo de ocio, desde 1- 
Totalmente insatisfecho hasta 5- Totalmente satisfecho.

El rendimiento fue medido a través de una pregunta directa sobre su 
nota media en la universidad, desde 1- suspenso a 4- sobresaliente.

PROCEDIMIENTO

Los/las participantes fueron seleccionados aleatoriamente, tomando 
la clase como unidad de muestreo. Los cuestionarios se pasaron en el aula 
de clase de las distintas universidades, previa autorización de los profesores 
colaboradores, en un tiempo de entre 10 y 15 minutos. La participación 
fue voluntaria y anónima, previo consentimiento de los estudiantes, y se 
aseguró la confidencialidad.

ANÁLISIS DE DATOS

En primer lugar, se realizó un análisis factorial de las actividades 
de ocio, usando rotación Varimax, para construir los factores de ocio; 
posteriormente se realizó un análisis univariante para conocer su 
influencia sobre el rendimiento académico. También se han analizado las 
diferencias en rendimiento según el hábito lector a través de un análisis 
de contingencia y la influencia del interés lector con Anovas. Por último, 
se han analizado las diferencias en las variables de estudio a través de 
Anovas, para conocer el perfil de ocio y lectura del estudiante universitario 
con rendimiento alto.

RESULTADOS

Para analizar la estructura factorial de las actividades de ocio se realizó 
un análisis factorial de componentes principales con rotación Varimax. Se 
ha incluido el ítem en el factor cuando el peso factorial es superior a .300.
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El primer factor estuvo compuesto por cuatro actividades que se 
corresponden con las salidas con los amigos; es el factor de ocio social. El 
segundo factor, ocio tecnológico, ver programas de televisión y pasar el tiempo 
en Internet y/o con el ordenador. El tercer factor quedó constituido con cuatro 
actividades que se corresponden con el ocio cultural. El peso mayor del ocio 
cultural recae sobre la lectura en el tiempo libre. En los últimos factores entra 
solamente una actividad; no hacer nada en el cuarto y deporte en el quinto. 
La actividad de escuchar música o la radio entra a formar parte de los cuatro 
últimos factores (todos los que no se relacionan con la interacción entre iguales). 
La actividad de estudiar no entró en ningún factor (tabla 2). Los resultados 
descriptivos de los factores mostraron que los estudiantes dedican más tiempo 
de ocio a estar con los amigos (ocio social, M = 3.14, DT = 0.75) y conectados 
al ordenador o viendo programas de televisión (ocio tecnológico, M = 3.14, 
DT = 0.92). En medida similar al ocio cultural (M = 2.68, DT = 0.65) y al deporte 
(M = 2.69, DT = 1.25), en menor medida a no hacer nada (M = 2.23, DT = 1.13).

Tabla 2
Análisis factorial de las actividades de ocio

Comunalidad Factor 
I

Factor 
II

Factor 
III

Factor 
IV

Factor 
V

Discoteca
Cañas
Casa amigos
Paseo
TV
Ordenador
Lectura
Prensa
Cine
Música
Estudiar
Nada
Deporte

.715

.656

.438

.485

.572

.578

.358

.448

.795

.617

.709

.668

.631

.819

.785

.601

.525
.770
.676

.382

.723

.537

.509

.424 .310

.708

.318

.845

Varianza explicada (%) 15.64 11.27 10.89 9.12 8.73

Si tenemos en cuenta que el patrón de ocio individual se define 
por el conjunto de los factores de ocio, por lo que no se puede analizar 
independientemente cada uno de ellos, se ha llevado a cabo el análisis de la 
relación del ocio sobre el rendimiento con un análisis univariante incluyendo 
simultáneamente los cinco factores de ocio y su interacción. El modelo 
alcanzó significación, F = 7.29, p < .001, η2 = .19. Los resultados indican 
que el ocio cultural solamente incide positivamente sobre el rendimiento 
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junto con el ocio tecnológico, pero con un tamaño del efecto muy reducido, 
F = 2.75, p < .05, η2 = .012. En la gráfica 1 puede observarse la interacción.

Gráfi ca 1. Interacción del ocio cultural y el ocio tecnológico sobre el rendimiento

Respecto a la lectura, casi la mitad de los estudiantes se sitúa en las 
categorías no lectoras: un 20.2% como no lector y un 27.1% en la categoría de 
falso lector. La mayoría, un 43.2% es lector ocasional y un 9.5% lector habitual.

El hábito lector resultó significativo sobre el rendimiento de los 
alumnos universitarios. Como puede observarse en la tabla 3, los estudiantes 
lectores obtienen en mayor porcentaje calificaciones más altas.

Tabla 3
Rendimiento según el hábito lector

No lector Falso 
lector

Lector
Ocasional

Lector
Habitual χ2 p

Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente

 1.2
26.8
68.8
 3.2

 0.3
22.7
74.1
 2.8

 0.6
16.6
78.2
 4.7

 0.5
18.3
73.3
 7.9

14.51 .002
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Los hábitos lectores correlacionan con el interés por la lectura literaria, 
r = .594. p < .001, y también con el interés por la lectura profesional, r = .128. 
p < .001, pero no con la lectura de actualidad, r = .046. p = .104. El interés 
por la lectura profesional incide significativamente sobre el rendimiento 
universitario (tabla 4).

Tabla 4
Media de rendimiento según interés lector

Bajo
(hasta 5)

Medio
(de 6 a 8)

Alto
(9 y 10) F p η2

Profesional 2.74 2.82 2.95 10.44 .000 .13

Actualidad 2.77 2.82 2.88  2.91 .055 .00

Literaria 2.77 2.85 2.85  2.87 .057 .00

Nota: Escala de medida: 1-Suspenso, 2-Aprobado, 3-Notable, 4-Sobresaliente.

En último lugar, se analizaron las diferencias según el rendimiento en 
los dos conjuntos de variables de estudio, ocio y lectura, para intentar definir 
el perfil del estudiante universitario con rendimiento alto. Como la actividad 
de estudiar no entró en ninguno de los factores de ocio, la hemos incluido 
separadamente. Los resultados (tabla 5) indican que los alumnos con mejor 
rendimiento disponen de menos tiempo libre a diario y el fin de semana, 
aunque los estudiantes que suspenden y los que tienen aprobado dedican más 
tiempo libre a no hacer nada, sin diferencia significativa entre ellos, p = .217. 
Sin embargo, son los estudiantes con alto rendimiento los que se sienten más 
satisfechos con su tiempo de ocio, diferenciándose significativamente de los 
otros estudiantes (suspenso, p <  .001, aprobado, p <  .05), los alumnos que 
aprueban también se sientes significativamente más satisfechos que los alumnos 
que suspenden, p <  .001. No se produce diferencia significativa respecto a 
ninguno de los otros factores de ocio. Se produce diferencia significativa en el 
tiempo que dedican al estudio, incrementándose significativamente conforme 
se incrementa la calificación. En las variables de lectura solamente el tiempo 
de lectura es similar en todos los estudiantes. En el número de libros leídos 
e interés por la lectura de actualidad, solo se diferencian significativamente 
los alumnos con media de aprobado de los alumnos con notable/sobresaliente 
(libros leídos, p < .01; interés lectura actualidad, p < .001). El interés por la 
lectura profesional es la variable con un tamaño mayor de efecto y se diferencia 
en los alumnos con mejor rendimiento respecto a los demás (suspenso, p < .001, 
aprobado, p < .001), el mismo resultado se produce en el interés por la lectura 
literaria (suspenso, p < .05, aprobado, p < .05).
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Tabla 5
Comparación de medias en las variables de ocio y lectura según rendimiento

Suspenso Aprobado
Notable/

Sobresaliente
F η2

Ocio
Tiempo libre durante la semana1

Tiempo libre el fin de semana1

Ocio Social1

Ocio Tecnológico1

Ocio Cultural1

Ocio nada1

Ocio Deporte1

Estudiar1

Satisfacción tiempo libre2

Lectura
Tiempo de lectura3

Libros leídos4

Interés lectura profesional5

Interés lectura de actualidad5

Interés lectura literaria5

3.08
3.51
3.02
3.17
2.53
2.63
2.54
2.65
3.14

2.88
2.23
6.17
7.29
6.47

2.80
3.36
3.18
3.16
2.60
2.38
2.68
3.25
3.84

2.77
1.80
6.64
7.14
6.42

2.60
3.24
3.12
3.12
2.65
2.11
2.65
3.42
3.96

2.92
1.99
7.40
7.59
6.70

14.06***
 3.57*
 1.70
 0.41
 1.26
11.29***
 0.23
16.73***
13.18***

 1.81
 3.82*
31.49***
 9.25***
 3.88*

.15

.08

.02

.02

.04

.13

.01

.16

.14

.05

.07

.22

.12

.06

Nota: 1: Escala de 1-Nada a 5-Mucho; 2: Escala de 1-Totalmente insatisfecho a 5-Totalmente 
satisfecho; 3: Escala de 0-Nunca a 5-Todos los días; 4: Escala de 0-Ninguno a 7-más de 50; 
5: Escala de 1 a 10.

*p < .05, **p < .01, ***p < .001.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

El objetivo de nuestro trabajo fue analizar la vinculación del ocio y 
de la lectura voluntaria con el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios. Nos hemos centrado en el enfoque de las potencialidades 
de los alumnos (Froh et al., 2011), aplicado al contexto universitario, para 
conocer el perfil de ocio y comportamiento lector de los estudiantes con alto 
rendimiento. Los resultados de esta investigación permitirán desarrollar 
programas de fortalecimiento del éxito en la formación universitaria.

En consonancia con otras investigaciones realizadas con estudiantes 
universitarios (Ureta, 2015), se ha encontrado un predominio del tiempo 
dedicado al ocio social. El que la actividad de estudiar no entrara en ningún 
factor del tiempo de ocio refuerza el concepto de ocio como una parte del 
tiempo libre. El tiempo libre se convierte en ocio cuando se emplea por libre 
elección para hacer lo que nos agrada. Para los estudiantes universitarios 
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la actividad de estudiar es una necesidad, entra en obligatoriedad por su 
recorrido vital, estando fuera de la libre elección.

Los resultados confirmaron una incidencia del ocio cultural junto con 
el tecnológico en el rendimiento académico, aunque con un efecto reducido. 
Resultado congruente con la evolución del contexto de la universidad y de 
los universitarios, donde se valora más que nunca la Red como un espacio 
de aprendizaje (Gutiérrez-Perlán, Román-García, y Sánchez-Vera, 2018). 
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto 
una renovación metodológica donde las TIC han tomado preponderancia 
en la formación universitaria (Gutiérrez, Palacios, y Torrego, 2010). En 
la universidad los materiales se presentan en archivos digitales, las aulas 
pasan a plataformas virtuales y las actividades se realizan on-line. Respecto 
al comportamiento lector, en consonancia con estudios previos, nuestros 
resultados indican que el hábito lector se relaciona con la obtención de 
mejores calificaciones (Clerici et al., 2015; Lotti-de-Santos et al., 2008; Mol 
& Jolles, 2014; Noursi, 2014; Whitten et al., 2016; Yubero, Larrañaga, y 
Sánchez-García, 2010). También nuestros resultados reflejan que a mayor 
tendencia a leer por placer —mayor hábito lector— se produce un mayor 
rendimiento académico en el contexto universitario.

Los estudiantes con un rendimiento de notable/sobresaliente se 
diferencian de los demás alumnos en estudiar más, lo que les lleva a 
disponer de menos tiempo libre a diario y el fin de semana. Aprovechan 
más su tiempo libre, dedicando menos tiempo a no hacer nada, mostrando 
una elevada satisfacción de su tiempo de ocio. También leen más libros y 
tienen mayor interés por la lectura.

En el perfil de los estudiantes con alto rendimiento la mayor diferencia 
se encuentra en el interés por la lectura profesional, aunque existen también 
diferencias en el interés por la lectura de actualidad y la lectura literaria. Sin 
embargo, el tiempo dedicado a la lectura es similar en todos los estudiantes. 
Debemos entender este resultado en el sentido de que los estudiantes 
tienen la necesidad de leer materiales de estudio, aparte de los de lectura 
voluntaria; buena parte del índice lector de los estudiantes universitarios 
se refiere a una lectura instrumental (Larrañaga, Yubero, y Cerrillo, 2008; 
Yubero et al., 2014). Los jóvenes universitarios en formación utilizan la 
lectura en sus actividades cotidianas de aprendizaje, en la búsqueda del 
conocimiento; es un eje fundamental en la cognición (Vidal y Manríquez, 
2016). Por ello, hay un factor importante de sesgo de buena imagen 
vinculada por el comportamiento lector, ya encontrado en investigaciones 
previas (Larrañaga et al., 2008; Yubero et al., 2014), que lleva a que más de 
la cuarta parte se encuentre en la categoría de falsos lectores.
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Nuestros resultados indican que la lectura es una opción personal 
voluntaria que no depende de la disponibilidad del tiempo libre, en 
contraposición con lo que señalaban Rodríguez-Suárez y Agulló (1999). 
Los estudiantes con menor rendimiento disponen de más tiempo libre y no 
realizan ninguna actividad durante su tiempo de ocio, tampoco la lectura.

Aunque los estudiantes con alto rendimiento informan que disponen 
de menos tiempo libre durante la semana y el fin de semana, informan de 
mayor satisfacción con el mismo. Investigaciones previas ya habían señalado 
que no hacer nada, el ocio ausente, se relaciona con insatisfacción en el ocio 
(Lema, 2011). Por otra parte, como afirma Caride (2014), lo importante 
de las actividades de ocio es su significación para el desarrollo personal y 
social, y su contribución al bienestar, además de constituir experiencias 
satisfactorias (Cuenca, 2009) que deriven en un ocio valioso (Cuenca, 2013). 
Parece que, efectivamente, los alumnos con mejor rendimiento valoran 
positivamente dedicar su tiempo al estudio y la lectura, lo que les lleva a 
obtener buenas notas y mayor satisfacción de su tiempo libre. Tengamos en 
cuenta que no se diferencian en el ocio social, también interaccionan con 
sus amigos y disfrutan de su red social.

Mol y Jolles (2014) ya habían sugerido que se produce una espiral entre 
el placer por la lectura, la lectura voluntaria y el rendimiento. Esa misma 
espiral parece producirse en los estudiantes universitarios. Las diferencias 
relacionadas con el rendimiento se reflejan en el mayor interés lector, 
básicamente la lectura profesional, debido al itinerario formativo que están 
recorriendo (Cuenca y Goytia, 2012). Según reflejan los resultados, el hábito 
lector incide sobre los resultados académicos, pero es a través del placer 
por la lectura, concretado en el interés por la lectura profesional, donde se 
encuentran las diferencias entre los alumnos con bajo/normal rendimiento 
y los que han obtenido alto rendimiento. Estos resultados confirman 
la influencia positiva de la afición a la lectura sobre el rendimiento en 
el estudio (Tirado et al., 2010). Carlino (2006) ya había indicado que la 
lectura favorece la cultura discursiva de las disciplinas, aprendiendo los 
modos propios de leer y escribir en cada una de ellas. Diversos estudios 
con universitarios han indicado falta de conocimiento del vocabulario 
específico de su especialidad con explicaciones generales y poco técnicas en 
sus trabajos, ausencia de mecanismos intertextuales y pobre desempeño de 
comprensión lectora (Concha, Hernández, Del-Río, Romo, y Andrade, 2013; 
Neira, Reyes, y Riffo, 2015; Soto, 2009). Resultados que podrían deberse al 
bajo índice de lectores habituales entre los estudiantes universitarios, no 
llega al 10%. Sin duda, la lectura externa a lo estrictamente curricular mejora 
la formación. La competencia literaria, explican Cerrillo y Sánchez-Ortiz 
(2017) —competencia lectora, añadimos nosotros—, lleva a que los lectores 
interactúen con el texto y que a partir de esa relación puedan plantearse 
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preguntas, cuestionar con juicio propio, reflexionar sobre sí mismos y los 
demás a través de los personajes, identificarse con sus emociones y con los 
problemas planteados en la narrativa; por eso, incrementa la capacidad de 
interpretar la realidad. Esto podría ser la base de las diferencias encontradas 
en estudios previos en las intervenciones de discusiones (Lei et al., 2010; 
Sappington, Kinsey & Munsayac, 2002; Torres, 2003) y con aportaciones 
más estimulantes (Ruscio, 2001).

La sociedad del conocimiento y sus instituciones, entre ellas también la 
universidad, deberían procurar una mejora de los hábitos lectores. Además, 
la lectura vinculada con el campo profesional facilitará la incorporación a 
la comunidad discursiva de la disciplina en la que se están formando. En 
conclusión, entre las potencialidades del alumno universitario podríamos 
incluir los hábitos lectores como trampolín hacia la lectura profesional.

A partir de estas conclusiones se deriva la importancia de diseñar 
propuestas de intervención en la universidad (y en etapas educativas previas) 
centradas en la mejora de las habilidades de lectura. Aunque se considera 
que las capacidades lectoras se han debido desarrollar en los niveles 
educativos anteriores (Benavides y Sierra, 2013) y que se pueden transferir 
sin dificultad entre los diferentes espacios académicos (González y Vega, 
2010), parece preciso continuar potenciando el desarrollo y la consolidación 
de los hábitos lectores en el contexto universitario.

Como afirman Ricoy y Fernández-Rodríguez (2016), el centro 
educativo es clave para reforzar las actividades de ocio. Las universidades 
ofrecen a sus estudiantes importantes oportunidades para el tiempo libre 
poniendo a su disposición actividades, equipamientos e infraestructuras 
como complemento de la formación académica. La universidad, como 
institución educativa, debe fortalecer la importancia que tienen la lectura 
y la escritura en la formación académica de los estudiantes. Tal y como 
indican Sánchez-García y Yubero (2015), dentro de las competencias 
transversales y en los programas de actividades culturales, la universidad 
debería generar espacios de lectura dinámicos, flexibles y participativos que 
generen el desarrollo del comportamiento lector para conseguir que en el 
ambiente universitario se implante la cultura por la lectura, por supuesto, 
de los diversos tipos de textos y en diferentes soportes.

Entre las limitaciones del trabajo cabe señalar que, aunque el tamaño 
de la muestra es amplio, los datos se obtuvieron por conveniencia a través de 
profesores colaboradores. Además, se utilizó una medida de autoinforme, lo 
cual puede suponer un sesgo por el efecto de la deseabilidad social. Aunque 
para valorar el rendimiento pedimos a los alumnos la información sobre la 
nota media, cabe pensar que puedan existir también ‘falsos rendimientos 

22-1 Educacio ́n XX1.indb   23022-1 Educacio ́n XX1.indb   230 17/10/18   18:4517/10/18   18:45



231MARÍA ELCHE, SANDRA SÁNCHEZ-GARCÍA, SANTIAGO YUBERO
LECTURA, OCIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA...

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 22.1, 2019, pp. 215-237

medios’. Las estimaciones generosas de su rendimiento medio podrían 
influir negativamente en la validez de los resultados obtenidos y, por tanto, 
en las conclusiones y propuestas vinculadas a los resultados. Por todo ello, 
sería interesante replicar la investigación a partir de datos reales. También 
resultarían necesarios estudios de carácter longitudinal que puedan 
especificar la direccionalidad entre las variables de estudio. En futuras 
investigaciones sería interesante analizar cómo afectan estas variables 
en función de los diferentes grados que cursen los estudiantes, así como 
completar los análisis añadiendo su relación con el bienestar personal y la 
adaptación a la universidad. También sería relevante poder conocer cómo 
influyen en la futura inserción en el mundo laboral.
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