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Presentación
No leer nos invita a conformarnos con la vida.
Parafraseando a Nietzsche, esta afirmación
ilustra las múltiples sendas y posibilidades que
habitan las letras. Ubicadas ordenadamente
en cuartillas, copan los espacios simbólicos
de imaginarios e ideas que permiten conocer
inexplorados terrenos.
Sea infantil o de terror, filosofía o best seller,
la lectura es en sí un ejercicio positivo.
Diversos estudios y enfoques han añadido
una serie de beneficios al ejercicio de unir
letras y dotarlas de significado. El lenguaje y
la lectura abren espacios y permiten generar
habilidades comprensivas y analíticas que
indudablemente nos invitan, desde sus
diversas perspectivas, a ampliar nuestros
conocimientos, a aumentar nuestro
acervo cultural.
Matías Zurita Prat
Jefe Sección de Estudios
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Introducción
Si analizamos con detenimiento las cifras
que entrega la Encuesta de Participación y
Consumo Cultural del año 2009 sobre los
índices lectores de los chilenos, podemos
constatar ciertos avances, puesto que según
estos números estarían atendidos, en gran
medida, los requerimientos de acceso de la

población a libros. Lo anterior evidencia
que nuestras políticas públicas de fomento
lector deben centrarse, principalmente, en
determinar cómo logramos que ese 59%
de personas que no ha leído un libro en
un año se sienta motivado a hacerlo. No
parece tarea fácil, puesto que la lectura
no solo debe competir con otros modos
de usar el tiempo libre, sino también con
formas de entretención y de acceso a la
información y al conocimiento propios del
siglo XXI.
Estos indicadores, por una parte, iluminan
el camino que nos falta recorrer y, por
otra, definen hacia dónde debemos
orientar nuestros esfuerzos y energías para
convertir a Chile en un país de lectores.
No hay que olvidar que la lectura es
una herramienta fundamental para
tomar decisiones informadas, participar
activamente en la sociedad, fortalecer
el sentido de pertenencia y aprender en
forma autónoma. Asimismo, ayuda a
formar personas con mayor capacidad
de adaptación a las nuevas tecnologías y
capaces de comprender mejor el contexto
en el que estas se desenvuelven.
En este sentido, la lectura se posiciona
como un elemento clave y esencial para
el desarrollo cultural, económico y social
del país.
Carlos Zárate García
Secretario Ejecutivo (S)
Consejo Nacional del Libro y la Lectura.
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Lectura durante los últimos 12 meses

Como se aprecia en el
gráfico respecto de la lectura
de libros, un 41,4% de los
encuestados el año 2009
declara haber leído al
menos un libro durante los
últimos 12 meses, mientras
que un 53,9% declara no
haberlo hecho y un 4,7%
señala no haberlo hecho
nunca por voluntad propia.
Estos valores son consistentes
con los datos de 2005, en
que –sin que se incluyera la
alternativa “nunca ha leído
un libro voluntariamente”–
un 41% había leído y un 59%
restante no lo había hecho.

53,9%

No leyó
libros

....................................................

41,4% Leyó
libros
....................................................

4,7%

Nunca ha leído un libro
voluntariamente

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Personas que han leído al menos un libro
según sexo

....................................................................
En relación con
la distribución de
los lectores según
sexo, las mujeres
representan un 53%
de quienes han leído
en el último año,
mientras que los
hombres representan
un 47% de los
lectores. Más adelante
se expondrán las
brechas existentes de
acuerdo con el tipo de
lectura preferida.

47%

Hombres

.............................

53%
Mujeres

..............................
Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Lectura de al menos un libro
según rango de edad

48,4%

Asimismo,
existen brechas
importantes en el
nivel de lectura por
tramos de edad,
donde destaca
la diferencia
de 15,2 puntos
porcentuales entre
el grupo de 15 a
29 años y el tramo
que comprende
entre 45 y 59 años.

42,9

%
...............................................................................................................
50
15 a 29 años

30 a 44
años

36,3%

33,2%
60 o más
...............................................................................................................
40
45 a 59
años

años

.............................................................................................................. 30
.............................................................................................................. 20
.............................................................................................................. 10

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Lectura de al menos un libro
según nivel socioeconómico

72,8
ABC1

............................................................................................... 70
También se presentan
diferencias significativas
en los niveles de
lectura entre los
distintos niveles
socioeconómicos.
Como se percibe en
el gráfico, mientras el
estrato ABC1 exhibe un
72,8% de lectura, en el
segmento E la lectura
alcanza apenas a un
15,5% de la población.

50,4
C2

............................................................................................... 50

34,7
C3

27,8
D

............................................................................................... 30

15,5
E

............................................................................................... 10

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Lectura de al menos un libro por región
10

20

30

40

50

60

Arica y
Parinacota ■ ■ ■ ■ ■ ■ 32,2%
Tarapacá ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 35,1%
En cuanto a los niveles
de lectura en regiones,
en el gráfico se aprecia
que, a excepción de
Atacama, todas las
regiones presentan
un valor superior al
30%, pero solo tres de
ellas muestran valores
que superan el 45%:
Antofagasta, Coquimbo
y Valparaíso.

Antofagasta ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 53,8%
Atacama ■ ■ ■ ■ ■ 25,5%
Coquimbo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 45,7%
Valparaíso ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 46,1%
Metropolitana ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 43,4%
0´Higgins ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 40,6%
Maule ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 34,6%
Biobío ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 37,3%
Araucanía ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 39,6%
Los Ríos ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 45,5%
Los Lagos ■ ■ ■ ■ ■ ■ 31,5%
Aysén ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 40,8%
Magallanes ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 42,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Número de libros leídos
durante últimos 12 meses según sexo
5

10

15

20

25

30

35

%
1 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■2324,3
%

Sobre la cantidad de
libros leídos durante
los últimos 12 meses
según sexo, si bien no
hay grandes diferencias,
los hombres lectores
presentan mayores
niveles de lectura
cuando se trata de
entre 1 y 5 libros, y
las mujeres lectoras,
cuando se trata de 2, 3
y 4 libros.

................................................................................

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 18,8%

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 19,3%

................................................................................

■ ■ ■ ■ ■ ■ 17,2%

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 17,4%

................................................................................

■ ■ ■ 7,3%

4 ■ ■ ■ ■ 10,8%

................................................................................

32,3%
5 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■29,5
%

................................................................................

■ Hombres

■

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Motivos para no leer
5

10

15

20

25

30

35

40

Falta de tiempo

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 33,4%
..................................................................................
No le interesa

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 26,3%
..................................................................................
Falta de costumbre

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 21,8%
..................................................................................
Falta de dinero
■ ■ ■ 5,8%
..................................................................................
No tiene libros
■ 1,8%
..................................................................................
Falta de información
■ 0,8%
..................................................................................
Bibliotecas lejanas
■ 0,6%
..................................................................................

En lo que se refiere a
los motivos esgrimidos
para no leer, las tres
razones con mayores
niveles de mención
son la falta de tiempo,
el desinterés y la falta
de costumbre, seguidos
muy de lejos por falta de
dinero, carecer de libros
o la lejanía de bibliotecas,
como muestra el gráfico.

No sabe, no responde
■ 0,6%

..................................................................................
Otro

■ ■ ■ ■ 8,6%
..................................................................................
Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Lectura por tipo de libro preferido
5

Respecto de las
preferencias en la
lectura de libros,
como se aprecia
en el gráfico, en un
39,1% de los casos
las novelas son
mencionadas como
las favoritas para leer.
En tanto, con valores
cercanos al 10% se
presentan libros de
cuentos, autoayuda,
religión e historia
y biografías.

10

15

20

25

30

35

40

39,1%

■■■■■■■■■■■■■■■■
Historia y Biografías ■ ■ ■ ■ ■ 11,5%
Cuentos ■ ■ ■ ■ 10,2%
Autoayuda ■ ■ ■ ■ 9,6%
Religiosos ■ ■ ■ ■ 8,6%
Tecnología y Ciencias ■ ■ ■ 6,5%
Filosofía y Ciencias ■ ■ 4,6%
Actualidad Periodística ■ 1,2%
Poesía ■ 1,1%
Arte y Fotografía ■ 0,9%
No sabe, no responde ■ 0,4%
Otros ■ ■ ■ 6,2%
Novelas

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).

Reporte estadístico nº2, Libros y Lectura * 11

Sección de Estudios - Consejo de la Cultura

Origen de la lectura

5

Latinoamérica

10

15

20

25

30

35

40

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 36,7%

.........................................................................

En relación con el origen
de los libros leídos, en
un 55,9% de los casos
estos corresponden a
Latinoamérica y Chile,
seguidos por un 16,4%
y un 12,5% de lecturas
cuyo origen se sitúa,
respectivamente, en
Europa y Estados Unidos.

Chile

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 19,2%

.........................................................................

Europa

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 16,4%

.........................................................................

Estados Unidos

■ ■ ■ ■ ■ 12,5%

.........................................................................

Asia

■ 1,9%

.........................................................................

Otro

■■■■■■

13,3%

.........................................................................

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Preferencia lectura de novelas y cuentos
según nivel socioeconómico

Novelas
Al desglosar las lecturas
preferidas por nivel
socioeconómico, según
se observa en el gráfico,
la lectura de novelas
va disminuyendo
desde el estrato ABC1
hacia el E en poco
más de 20 puntos
porcentuales, mientras
que en el caso de los
volúmenes de cuentos
se presenta la tendencia
inversa, con una
diferencia que en este
caso llega a 12 puntos
porcentuales.

Cuento

............................................................................................... 50
............................................................................................... 40
............................................................................................... 30
............................................................................................... 20
............................................................................................... 10

ABC1

C2

C3

D

E

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Preferencia lectura de autoayuda
o temas religiosos según nivel socioeconómico

Autoayuda

Religiosos

............................................................................................... 25
En lo que concierne a
los libros de autoayuda
o de temas religiosos, el
gráfico exhibe un valor
considerablemente más
alto en la lectura sobre
religión en los grupos
socioeconómicos D y E
respecto de los grupos
ABC1, C2 y C3. Llama
también la atención
la preferencia de los
estratos C2 y C3 por los
libros de autoayuda

............................................................................................... 20
............................................................................................... 15
............................................................................................... 10
...............................................................................................

ABC1

C2

C3

D

E

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Preferencia de lecturas según sexo
5

10

15

20

25

30 35 40 45 50

46,4%

Novelas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 30,5%

.................................................................................................
Por último, sobre los
gustos en la lectura
según sexo, se aprecia
que tanto mujeres y
hombres prefieren
las novelas. Además,
las mujeres prefieren
libros de cuentos
y de autoayuda,
y los hombres se
inclinan por libros de
historia y biografías,
tecnología y ciencias.

Historia y
Biografías

■ ■ ■ 7,5%
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 16,3%

.................................................................................................
Cuentos

■ ■ ■ ■ ■ 12,5%
■ ■ ■ 7,6%

.................................................................................................
Autoayuda

■ ■ ■ ■ ■ 11,5%
■ ■ ■ 7,4%

.................................................................................................
Religiosos

■ ■ ■ ■ 8,6%
■ ■ ■ ■ 8,7%

.................................................................................................
Tecnología
y ciencias

■ 1,3%
■ ■ ■ ■ ■ 12,7%

.................................................................................................

■

Mujeres

■ Hombres

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (2009).
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Algunas conclusiones
La lectura de libros no presenta mayores
diferencias entre los años 2005 y 2009,
periodo en el cual el porcentaje de
personas que leen al menos un libro por
año se mantiene en alrededor del 41% de la
población.
Al realizar la distinción según tramos de edad,
observamos que, como tendencia general, la
lectura desciende conforme avanza la edad.
Otra brecha importante se presenta entre los
distintos estratos socioeconómicos, con casi
60 puntos porcentuales de diferencia.
A nivel regional, vale considerar el bajo
nivel de lectura detectado en Atacama, con
15 puntos porcentuales bajo el promedio
nacional, mientras que la tendencia contraria
se aprecia en las regiones de Antofagasta,
Coquimbo y Valparaíso, con niveles
superiores al 45% de lectura.
En consideración a ese casi 59% que declara
no haber leído un libro durante los últimos
12 meses, parece relevante poner atención a
los motivos señalados para no leer. Las tres
principales razones nombradas son la falta de
tiempo, la falta de costumbre y el no tener
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interés por la lectura, lo cual abre un espacio
para la intervención por medio de políticas
públicas atingentes a este escenario.
En las preferencias de lectura, se presenta
una clara predominancia de la novela
con cerca de un 40%, seguida desde lejos
por otros tipos de libros, que concentran
alrededor del 10% cada uno. En cuanto al
origen de los libros, estos corresponden
básicamente a Chile y Latinoamérica, con un
19,2% y un 36,7%, respectivamente.
Un último aspecto que habría que tomar
en cuenta se refiere a las preferencias por
sexo y nivel socioeconómico, en torno a lo
cual los datos sugieren algunas realidades
interesantes, como la inclinación de mujeres
y hombres por las novelas. O bien, en
cuanto al nivel socioeconómico, la opción
de los estratos bajos por la lectura de libros
de cuentos y de religión. No obstante la
relevancia de esta información, parece
importante que sea complementada con
otra clase de estudios de orden cualitativo,
que permitan crear políticas de fomento a
la lectura, focalizadas de acuerdo con las
particularidades de los grupos de población.
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Fuentes
Encuesta de Consumo Cultural
2004 – 2005
Realizada con apoyo del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE). Tuvo como objetivo
dimensionar el acceso y la participación
de la ciudadanía en los bienes y servicios
culturales, poniendo énfasis en sus
percepciones, preferencias y gustos, lo que
permitió caracterizar al público involucrado
en estas actividades.

Segunda Encuesta Nacional de
Participación y Consumo Cultural (2009)
Realizada con apoyo de la Universidad
Alberto Hurtado. Busca medir y caracterizar
el consumo cultural en Chile diferenciando
comportamientos por regiones, niveles
socioeconómico, sexo y edad. Algunas
de las cifras son comparables con las
mediciones efectuadas entre los años 2004
y 2005, lo que permite visualizar tendencias.
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