
 

                                    
 
 
El 45% de los adultos reconoce nunca leer libros, según estudio 
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Cerca del 45% de los adultos de nuestro país reconoce nunca leer libros, un 34% se define como 
lector ocasional y sólo el 21% de la población se califica como lector habitual, es decir, aquellas 
personas que dedican a lo menos algunas horas a la semana a esta actividad. 
 
Esta es la principal conclusión del estudio Chile y los Libros: Indice de lectura y compra 
de libros, realizado por la fundación La Fuente de Adimark y financiada por La Tercera, y que 
buscó conocer y medir los hábitos de lectura de libros en la población chilena. 
 
Otra de las conclusiones de este estudio señala que el 72% de los hogares chilenos no 
compra nunca o casi nunca libros y que el 71% de los llamados lectores frecuentes afirma 
que leería más si los libros no tuvieran IVA. El estudio también concluye que en general las 
personas que leen tienden a ser usuarios frecuentes de internet, mientras que la única actividad 
opuesta a la lectura es ver televisión. 
 
Para Roberto Méndez de Adimark destaca de este estudio que "sólo el 21% de los adultos chilenos 
son lectores habituales, lo que significa que 4 de cada 5 chilenos lee muy poco o nada, 
incluso la mitad de los chilenos prácticamente no lee nunca nada. Esto indica que gran parte de la 
población chilena está excluida de esta forma de entretención y de cultura y eso evidentemente es 
una cosa negativa para nuestro país y se debiera tratar de mejorar". 
 
Una opinión similar tiene la presidenta de la fundación La Fuente, Verónica Abud. A su juicio 
"tenemos que llegar con más iniciativas de bibliotecas a la gente, especialmente a aquellos 
sectores socioeconómicos que no tienen plata, y que manifiestan poco interés, por lo que es 
importante buscar actividades que los acerquen a los libros". 
 
El índice de lectura y compra de libros 2006 fue dado a conocer en el marco de la 26° Feria 
Internacional del Libro de Santiago, que se desarrolla en el Centro Cultural Estación Mapocho 
hasta el 5 de noviembre. 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2003 -2006   



 


