




















LOS TEMAS DE LECTURA EN . . .  69 

«Los almogávares» : Chicas, 29 y 29,2 por 100; chicos, 3,2 y 5 por 100. 
«La conquista del Perú» : Chicos, 77 y 37,1 por 100; chicas, 40 y 18 por 100.
Lo mismo podemos apreciar en los otros dos títulos. 

7.0 Uno de los capítulos más reveladores ha sido este que aquí vamos a 
comentar. Comparando porcentajes medios, obse1·vamos que, entre niños o ni

ñas, las diferencias son de más del doble (a favor de los chicos), y entre ado

lescentes varones y adolescentes hembras, las preferencias son tres veces mayo

res en ellos que en ellas. Véase el título que arroja mayores porcentajes. 

«El descubrimiento de la vacuna» : Chicos, 45 y 64,6 por 100; chicas, 23,1 
y 25 por 100. 

Así, pues, digamos que los temas científicos en los 408 casos estudiados son 

objeto de las preferencias de los muchachos de ambos grupos, con mucha ven

taja sobre las chicas. 

8.0 También aquí las cifras nos hablan de un mayor interés en las lec

turas de viajes por parte de los varones que por parte de las mujeres. Y son 
los niños del grupo primero los más «viajeros», con bastante ventaja sobre los 

demás grupos. Las cifras van en orden decreciente del primero al cuarto gru

po en casi todos los seis títulos propuestos. He aquí el título que ha tenido 

mayores preferencias en los cuatro grupos y cómo se ajusta a los que acaba
mos de decir : 

«Viaje al Polo Norte» : Chicos, 80 y 60,1 por 100; chicas, 47,3 y 35 por 100. 

En los restantes títulos de este capítulo podemos observar lo mismo, con 

ligeras variaciones. 

9.0 En el capítulo de «Humor» es, con algunas diferencias, preferido por 

ellas en ambos grupos. Entre adolescentes de sexo distinto, las diferencias 

son mayores (muchachas, 35,5 por 100; muchachos, 26 por 100). 

10.0 Es aquí donde las muchachas manifiestan sus preferencias con mayor 

nitidez. Si bien las diferencias entre grupos son grandes, los porcentajes alcan

zados no son muy elevados. Los mayores de ellos (excepto el �ítulo sexto, de 

que hablaremos) son «Cómo cuidar a los niños» y «La perfecta ama de casa>, 

acusan 25, 28 y 23,1 por 100 (chicas), frente a 4,4, 5,3 y 7,3 por 100 (chicos), 

respectivamente. 

El título sexto, si bien es considerado como «trabajo doméstico» por hacerse 

en casa, lo podemos entender también como perteneciente a «ciencia aplicada» 

o «física recreativa», y aquí la ventaja de los muchachos es manifiesta sobre 

las muchachas : 

Chicos, 28 y 38 por 100; chicas, 13,6 y 9 por 100. 

11.0 Adolescentes de uno y otro sexo manifiestan sus preferencias por los 

temas religiosos, con ventaja sobre los dos grupos de niños y niñas. Mayores 

porcentajes en el caso de las muchachas ( 48,3) sobre los porcentajes de los mu

chachos (39,3). Y las niñas menores manifiestan mayor preferencia en las lec-
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turas de este tipo que los niños de su mismo grupo (38,6 por 100 frente a 28,5 

por 100). 

* * * 

A continuación resumimos en una tabla las preferencias en cada uno de los 
cuatro grupos en que hemos clasificado Ja población, como síntesis: de la pre
sente experiencia. 

V .¡\. R O N E S  H E M B R A S  

M E N O R E S  M A Y O R E S  M E N O R E S  M A Y O R E S  

1.' Aventuras. 1.' Biografías. 1.' Biografías. 1.' Religión. 
2.' Biografías. 2.' Ciencias. 2.' Re1igión. 2.' Biografías. 

3.' Historia. 3.' Religión. 3.' Historia. 3.' Amorosa. 

4.' Viajes. 4.' Viajes. 4.' Sociales. 4.' Sociales. 

6.' Ciencias. 6.' Historia. 5 .' Humor. 5 .' Humor. 

6.' Humor. 6.' Poesía. 6.' Poesía. 6.' Poesia. 

7.' Sociales. 7.' Humor. 7.' Viajes. 7.' Historia. 

8.' Religión. 8.' Aventuras. 8.' Aventuras. 8.' Aventuras. 

9.' Poesía. 9.' Social. 9.' Amorosa. 9.' Viajes. 
10.' Domésticos. 10.' Amorosa. 10.' Domésticos. 10.' Domésticos. 
11.' Amorosa. 11.' Domésticos. 11.' Científicos. 11.' Cientificos. 

Caso sin hacer ningún comentario, los índices de correlación son suficiente
mente expresivos : 

Varones entre sí, 0,528; hembras entre sí, 0,737; menores entre sí, 0,300 ; 

mayores entre sí, 0,119. 
Y como temas destacados conviene señalar la clara preferencia de todos los

grupos por las biografías y la falta de interés por los temas domésticos. 

DIFERENCIAS :  

Varon.es.-La motivación es muy diversa. Los intereses se vienen a identifi
car en la aversión a los temas amorosos. 

Hembras.-Dentro de la alta correlación existente, merece destacarse la pre
ferencia en los temas religiosos e indi:(erencia por los domésticos y científicos. 

Menores.-Las diferencias están muy claras : en tanto los niños se inclinan 
por las aventuras, las niñas prefieren la religión, y la aversión de los niños a 
los temas de amor y de las niñas a los científicos. 

Mayores.-Las diferencias son más radicales. Los varones se sienten atraí
dos por los titulos científicos, que no despiertan interés en las muchachas. In
versament€, los temas amorosos son indiferentes para los varones y muy esti
mados por las jóvenes. 

ÜSCAR SÁENZ BARRIO, PABLO GUZMÁN CEBRIÁN, 

MANUEL RICO VERCHER y PEDRO SÁEZ SOLBES. 




