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El presente Informe corresponde a la descripción de los resultados obtenidos por la encuesta 
PRODEMU “Tiempo de Ocio, Recreación y Lectura” (TORL, 2021) realizada por el Centro de 
Estudios de Género (CEG-PRODEMU), con el fin de conocer y describir los hábitos lectores de las 
mujeres en Chile. Esta encuesta, corresponde a un sondeo abierto que se llevó a cabo durante el 
mes de septiembre de 2021, con un total de 2.176 casos. La información fue levantada a través de 
plataformas digitales y redes sociales. 
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¿Qué es PRODEMU? 
  

PRODEMU pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de la 
República y es presidida por la Primera 
Dama, Señora Cecilia Morel Montes. Su 
objetivo es fomentar la promoción y el 
desarrollo de las mujeres y es dirigida por 
la abogada Paola Diez Berliner. 

PRODEMU tiene el compromiso de 
avanzar hacia una sociedad en que 
hombres y mujeres tengan los mismos 
derechos, deberes, oportunidades, 
seguridades y dignidad. A través de su 
quehacer PRODEMU contribuye a la 
eliminación de toda forma de abuso o 
discriminación contra las mujeres. 

PRODEMU es una Red Para la Autonomía 
de las Mujeres, que conecta anualmente 
a más de 67 mil mujeres en todo Chile, 
llegando a las 56 provincias y a más de 

330 comunas. Así, se crean lazos y se 
generan procesos de empoderamiento 
personal y colectivo.   

 ¿Qué hace PRODEMU? 

PRODEMU ha desarrollado una oferta 
programática basada en la autonomía 
integral de las mujeres y se estructura en 
Rutas de Aprendizaje. Estas rutas están 
conformadas por cuatro espacios, que 
promueven la formación a través de 
talleres, la información por medio de 
charlas, la asociatividad a través de la 
generación de redes  y la participación a 
través de consejos ciudadanos de 
mujeres y diagnósticos territoriales.  

  

Centro de Estudios de Género  

PRODEMU ha trabajado por más de 31 años apoyando procesos de empoderamiento en 
mujeres a lo largo de todo Chile. Durante el año 2019 es creado el Centro de Estudios de 
Género, que tiene por finalidad contribuir al conocimiento y visibilización de las brechas 
de género. Para lograrlo, el CEG ha trabaja realizando estudios, encuestas y sondeos que 
han buscado describir la situación de las mujeres en distintos ámbitos de sus vidas.  
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Contexto y metodología del sondeo   

¿Qué leen las personas en Chile?, ¿cuánto tiempo dedican a esta actividad?, ¿cómo 
consigue los libros que leen? o ¿cuáles son sus motivaciones? Son algunas de las 
preguntas que están a la base del sondeo realizado por el Centro de Estudios de Género 
de PRODEMU.  

El presente informe da cuenta de los resultados  obtenidos a través de una encuesta 1

aplicada por internet, principalmente a mujeres de todo Chile, entre los días 22 y 28 de 
septiembre de 2021 con el objetivo de conocer los hábitos lectores.  

Número de casos registrados: 2.176 encuestas. 

Cabe destacar que la metodología utilizada para recopilar los datos que se presentan, 
tuvo un carácter abierto, dado que la participación en el sondeo fue voluntaria. Este 
ejercicio posee dicha particularidad destacable, dado que en general en Chile las 
encuestas son realizadas por medio de llamados telefónicos, sistemas automatizados de 
encuestaje o  directamente consultas presenciales, en donde el interés inicial de 
participar en los estudios no surge de las mismas personas. 

El link de la encuesta online fue difundido a través de las redes sociales de la Fundación 
PRODEMU (Facebook e Instagram) estando 6 días disponible para que cualquier persona 
que tuviese acceso a internet y siguiera las RR.SS pudiese responder. 

Para fines de análisis se han definido grupos de interés como escolaridad o generación de 
pertenencia. 

Consideraciones conceptuales 

A modo de facilitar el entendimiento y la lectura de los datos que contiene el informe a la 
mayor cantidad de personas, presentaremos una breve definición de los conceptos de 
estadística descriptiva que están presentes en los análisis.  

A lo largo del informe se utilizan principalmente 3 medidas de tendencia central dígase la 
media, la moda y la mediana. En conjunto se presenta 1 medida de dispersión que se 
conoce como desviación estándar. 

1. Medidas de tendencia central 

Las medidas de tendencial central corresponden a estadísticos que resumen los valores 
centrales de una distribución de datos cuantitativos o numéricos.  

La moda corresponde al valor más frecuente o más repetido de toda la distribución de 
datos. Podrían ser por ejemplo las edades que más se repiten entre las/os encuestadas/os, 
las horas que dedican a leer libros o la cantidad de libros que leen, por ejemplo. Con ello 
se tiene un panorama acerca de cuál es el valor más frecuente. 

La media aritmética o simplemente media, corresponde al conocido promedio, que se 
calcula por medio de la suma de todos los valores o datos, dividido por la cantidad total 
de valores que fueron sumados. Este ejercicio es conocido ya que en general es la forma 
en que se calculan los promedios de notas en los establecimientos educacionales. 

 La encuesta no fue aplicada a una muestra definida o probabilística, por lo cual los 1

resultados presentados no pretenden ser generalizables a la población.  
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La mediana corresponde al valor que se encuentra justo en el medio de la distribución de 
datos. Esto quiere decir que es el valor que divide un conjunto de datos o muestra en 2 
partes iguales. 

En conjunto estas 3 medidas de tendencia central permiten analizar descriptivamente 
grandes volúmenes de datos y entregar un panorama sobre las tendencias o 
regularidades presentes en una muestra. 

2. Medidas de dispersión 

En estadística descriptiva las medidas de dispersión corresponden al grado o medida en 
que un conjunto de datos o muestras se encuentra más o menos comprimido respecto a 
un plano de coordenadas. 

En el presente informe sólo se utiliza 1 medida estadística de dispersión que corresponde a 
la desviación estándar o desviación típica. 

Esta medida se utiliza para cuantificar la variación o dispersión que tienen los datos 
respecto a su media. 

Por ejemplo a continuación se visualizan 2 representaciones de conjuntos de datos en un 
plano de coordenadas que tienen la misma media, pero la distribución de la izquierda 
posee una desviación estándar más baja y la de la derecha posee una desviación más 
alta. En palabras simples mientras mayor sea la desviación estándar mayor es la dispersión 
de los datos. 

 

Fuente: Extraído el día 27 de octubre de 2021 de la página web https://slideplayer.es/slide/12094583/70/images/
21/Distribuci%C3%B3n+con+baja+dispersi%C3%B3n+Distribuci%C3%B3n+con+alta+dispersi%C3%B3n.jpg 

Del perfil de las participantes 
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Un 96,8% son mujeres, la edad promedio es de 47 años, residen principalmente en las 
regiones Metropolitana (34%) y de Valparaíso (13%). Un 34% tiene educación universitaria y 
el 36% tiene como actividad principal trabajar por cuenta propia. El 60% tiene hijos o hijas 
viviendo actualmente en su hogar.  

Un 94% lee frecuentemente y dedican en promedio 4,3 horas semanales a la lectura. El 
promedio de libros leídos en los últimos 12 meses llega 10, sin embargo, el común de la 
gente (moda) lee sólo 3 libros al año.  

El 35% compra los libros y el 24% los obtiene a través de préstamos o regalos.   

Entre los géneros más leídos están las novelas con un 35% y los cuentos con un 24% y, el 
género preferido de novelas es la histórica con un 21% y la romántica con un 19%.  

Ante la pregunta ¿Qué la motiva a leer?, un 24% lo considera un espacio personal y un 
23% señala que la relaja o genera placer. Por otro lado 40% considera el costo de los libros 
como un factor desmotivante de la lectura.  

Un 22% de las personas que respondieron la encuesta indicó que en su casa no se leen 
libros frecuentemente.  

Un  36% se mostró interesada/o en participar en talleres de lectura y un 25% en talleres de 
literatura.  
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Síntesis descriptiva: “Tiempo de Ocio, Recreación y Lectura” (TORL, 2021) 

Pregunta Mayor frecuencia Segunda mayor 
frecuencia Media Moda

Región donde reside actualmente Metropolitana 
(34%) Valparaíso (13%)

Edad (año de nacimiento) 47 41

Cuál es su género Femenino (96,8%) Masculino (2,8%)

Último nivel educacional 
alcanzado Universitaria (34%) Educación media 

(26%)

Actividad principal Trabaja de forma 
dependiente (36%)

Trabaja por 
cuenta propia 

(20%)
Hijos/as en el hogar Si (60%) No (40%)

Gusto por la lectura del 0 al 10. 9 10

Personas que lo motivaron a leer Madre (24%) Padre (20%)

Lee libros, poemas, revistas, 
novelas, comics/mangas Si (94%) No (6%)

Horas semanales que dedica a 
leer recreativamente 4,3 2

Número de libros leídos en los 
últimos 12 meses 10 3

Cómo consigue los libros que lee Los compra 
físicamente (35%)

Regalo o préstamo 
(24%)

Tipo de libros que lee Novelas (35%) Cuentos (18%)

Tipo de novelas que prefiere Histórica (21%) Romántica (19%)

Leyó libro cuya autora es mujer Si (84,4%) No (8,6%)

Qué la Motiva para leer
Constituye un 

espacio personal 
(24%)

Me relaja o 
genera placer 

(23%)

Elementos que la desmotivan a 
leer

Costo de los libros 
(40%)

No tiene tiempo 
(18%)

Espacio para guardar libros en su 
casa Si (90,6%) No (9,4%)

Se leen libros en su casa 
frecuentemente Si (77,6%) No (22,4%)

Interés en actividades de la 
Biblioteca de PRODEMU

Taller de lectura 
(36%)

Taller de escritura 
(25%)

Le gustaría ser socia de una 
biblioteca Si (87%) No (13%)
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Principales Resultados 

Caracterización socioeconómica 
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De un total de 2.176 respuestas recibidas, 
el 96,8% corresponde a mujeres, lo que 
correspondió a 2107 personas que se 
identificaron con el género “Femenino”.  

 El Histograma N°1 muestra la distribución 
de la variable “edad” para las personas 
que respondieron la encuesta. Podemos 
notar que la media correspondió a 47 
años y la desviación fue de 14, mientras 
que la moda fue de 41 años.  

Histograma N°1: Distribución por edad, 
encuesta TORL (2021). 

 

Por otro lado, el Gráfico N°1 muestra los 
tramos etarios para la edad de las 
encuestadas. Vinculado al Histograma 
N°1, podemos notar que casi el 80% de 
las encuestadas tienen entre 25 y 64 
años.  

Gráfico N°1: distribución etaria, encuesta 
TORL (2021). 

 

El Gráfico N°2 nos muestra la escolaridad 
de las encuestadas. Podemos notar que 
hay preponderancia de aquellas que 
terminaron su educación universitaria 
con un 34% del total, siendo seguidas por 
aquellas con educación media (26%) y 
técnica profesional (22%). También se 
registraron personas con post grado 
(13%). Finalmente un 4% señaló que su 
nivel de escolaridad es básico. Nadie 
señaló no poseer estudios formales. 

Gráfico N°2: último nivel de escolaridad 
alcanzado, encuesta TORL (2021).  

 

 0



El Gráfico N°3 muestra la distribución de 
la pregunta “Actualmente, ¿Usted tiene 
hijos/as que vivan en su hogar?”. 
Podemos ver que el 60% afirma que sí, 
mientras que el 40% responde que no 
tiene hijos que vivan en su hogar.  

Gráfico N°3: “Actualmente, ¿Usted tiene 
hijos/as que vivan en su hogar?”, TORL 

(2021).  

 

El Gráfico N°4 muestra la actividad 
principal (AP) de las encuestadas. 

Podemos ver que el 36% trabaja de 
forma dependiente, siendo seguido por 
trabajadoras por cuenta propia (20%) y 
encuestadas que trabajan en labores 
domést icas v inculadas al Trabajo 
Doméstico No Remunerado (18%).  Un 
12% de las/os encuestadas/os señaló ser 
jubilada/o, un 6% que su actividad 
principal es estudiar mientras que un 3% 
señaló que su AP es cuidar a otras 
personas. 

Gráfico N°4: Actividad principal, 
encuesta TORL (2021).  
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Escolaridad y hábitos lectores 

Los años de escolaridad son un factor que influye en los hábitos lectores. Se muestra que a 
más años de escolaridad, mayor es el consumo de lectura y mayor es la frecuencia del 
hábito lector. La Tabla N°1 nos muestra la relación que existe entre los años de escolaridad 
de las/os lectores y la cantidad de libros que han leído en el último año. 
Podemos observar que a mayor escolaridad declarada por las/os encuestadas/os, mayor 
es la cantidad de libros que leen. En el caso de las personas que poseen una escolaridad 
básica su promedio de libros leídos en el último año es 7,9 a diferencia de las/os 
encuestadas/os que han cursado un posgrado en quienes su media alcanza 12, 2. 

En relación al gusto por la lectura en una escala donde 0 representa “No me gusta nada” 
y 10 “Me encanta” en la Tabla Nº2 observamos que este último valor es transversal a todos 
los niveles de escolaridad. Aun así, vemos un leve aumento del promedio al declarar 
mayor escolaridad. 

La Tabla Nº3 nos muestra las horas a la semana que dedican las/os encuestadas/os a leer 
recreativamente de acuerdo al último nivel educacional alcanzado. 

El promedio total de horas corresponde a un 4,3, en esa misma línea podemos encontrar 
a las personas que poseen educación técnica; la media de horas disminuye en el nivel 
básico de educación. 

Escolaridad
Tabla nº1 ¿Cuántos libros ha leído durante los últimos 12 meses?

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Básica 7,9 16 2 0 100

Media 8,5 14,8 3 0 150

Técnica 9,4 15,9 3 0 180

Universitaria 10,3 14,4 3 y 4 0 150

Posgrado 12,2 17,4 10 0 150

Escolaridad
Tabla nº2 ¿En una escala de 1 a 10, ¿Cuánto le gusta leer? 

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Básica 7,2 2,4 10 1 10

Media 8,7 1,8 10 1 10

Técnica 8,9 1,7 10 0 10

Universitaria 9,2 1,4 10 0 10

Posgrado 9,4 1,2 10 2 10
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Generaciones y hábitos lectores 

Las generaciones corresponden a grupos de personas que nacieron en un mismo periodo 
de años, lo que les sitúa en un contexto social similar y por ende han experimentado 
colectivamente acontecimientos históricos importantes. Esto genera que constantemente 
se sucedan diferentes generaciones de personas. 

En términos generales la generación de pertenencia parece no ser un factor 
determinante respecto de los  hábitos lectores. Sin embargo se pueden observar 
pequeñas tendencias que sitúan a la generación Z como aquella que muestra una mayor 
aproximación a la lectura, esto se podría explicar, en gran medida, por ser una 
generación que se encuentra en procesos de escolarización, por tanto, el hábito lector 
podría estar siendo influenciado por el plan de lectura escolar o académico. Por otro 
lado, aquellas personas que pertenecen a la generación X son quienes se muestran 
menos habituadas a la lectura. Los y las  Baby boomers son quienes muestran un mayor 
gusto por la lectura.  

En relación a la edad de las/os encuestadas/os, esta fue analizada y agrupada según la 
generación a la que pertenecen. Así podemos encontrar las siguientes definiciones 
generacionales: 

1) Generación Z:  24 o menos. 

2) Millenial: 25-44 años.  

3) Generación X: 45-64 años. 

4) Baby boom: 65 o más.  

La Tabla Nº4 nos muestra el gusto que produce leer en una escala 1-10 y la generación o 
tramo etario de las encuestadas. Podemos notar que el gusto por la lectura es transversal 
a las generaciones, siendo levemente superior en la generación Baby Boom (65 años o 
más). Destaca que la generación Z el valor mínimo del gusto por la lectura es 5. 

Escolaridad
Tabla nº3  ¿Cuántas horas dedica en la semana a leer libros de forma recreativa?

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Básica 3,2 6,2 1 0,25 40

Media 3,7 5,2 2 0 50

Técnica 4,1 2 2 0,25 42

Universitaria 4,5 4,7 2 0 45

Posgrado 5 4,7 2 0,25 30

Tramo edad
Tabla nº4 En una escala de 1 a 10, ¿Cuánto le gusta leer? 

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Generación Z 9 1,5 10 5 10

Millenial 8,9 1,7 10 0 10

Generación X 9 1,6 10 1 10
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En la Tabla Nº5 podemos observar que la generación encuestada que más declara leer es 
la “generación Z” con un promedio de 18,6 libros en los últimos 12 meses. En el otro 
extremo se encuentra la generación X, que tiene un promedio de libros leídos del 8,3 en 
los últimos 12 meses.  

La Tabla N°6 evidencia las horas dedicadas a la semana a leer de forma recreativa por 
generación. No parece que haya diferencias significativas, salvo para la generación X, 
que reporta menos horas leídas en comparación a sus símiles, con un 3,8 de horas 
semanales.  

Hijos/as y hábitos lectores 

La Tabla N°7 muestra los gustos lectores junto a la presencia de hijos/as en el hogar. 
Podemos notar que no hay diferencias significativas, salvo una diferencia pequeña en la 
media.  

Baby boom 9,2 1,6 10 0 10

Tramo edad
Tabla nº5 ¿Cuántos libros ha leído durante los últimos 12 meses?

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Generación Z  18,6 24,6 2 1 150

Millenial  10,9 17,6 3 0 180

Generación X  8,3 12,3 3 0 150

Baby boom 9 12,6 4 y 10 0 135

Tramo edad
Tabla nº6 ¿Cuántas horas dedica en la semana a leer libros de forma recreativa? 

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Generación Z  4,5 4,2 1 0,3 28

Millenial  4,7 5,9 2 0 50

Generación X  3,8 4,3 2 0 35

Baby boom 4,5 5,4 2 0,25 45

¿Usted tiene 
hijos/as que 
vivan en su 

hogar?

Tabla N°7: En una escala de 1 a 10, ¿Cuánto le gusta leer? 

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Si 8,9 1,8 10 0 10

No 9,2 1,5 10 0 10
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La Tabla N°8 muestra las horas dedicadas a leer en la semana con la presencia de hijos/as 
en el hogar. Podemos ver que las personas que no tienen hijos/as reportan una media 
ligeramente más alta, pero también una desviación más elevada, por lo que pareciese 
que tampoco hay diferencias significativas.  

La Tabla N°9 muestra los libros leídos en los últimos 12 meses y su relación con la presencia 
de hijos/as en el hogar. En este caso si hay diferencias importantes, ya que las personas 
que no tienen hijos/as en el hogar reportan mayor número de libros leídos que aquellas 
con hijos/as, con una diferencia de casi 4 libros en el global de las medias.  

Actividad principal y hábitos lectores 

La Tabla N°10 muestra los gustos lectores junto a la actividad principal de las encuestadas. 
En general, no hay diferencias significativas en ninguno de los estadísticos descriptivos, 
salvo para aquellas que reportan realizar Trabajo Doméstico No remunerado, que tienen 
una media un poco más baja que el resto de sus homologas (8,6), como también ocurre 
con Trabaja por Cuenta Propia con un 8,8. Las personas jubiladas son las que muestran un 
mayor gusto por la lectura.  

¿Usted tiene 
hijos/as que 
vivan en su 

hogar?

Tabla N°8: ¿Cuántas horas dedica en la semana a leer libros de forma recreativa?

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Si 4 4,8 2 0 45

No 4,7 5,6 2 0 50

¿Usted tiene 
hijos/as que 
vivan en su 

hogar?

Tabla N°9: ¿Cuántos libros ha leído durante los últimos 12 meses?

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Si 8,4 13,5 3 0 180

No 12 17,5 3 0 150

Actividad 
principal

Tabla N°10: En una escala de 1 a 10, ¿Cuánto le gusta leer? 

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Trabaja por 
cuenta propia 8,8 1,8 10 0 10

Cuida a un 
3ro 9 1,7 10 3 10

Trabajo 
dependiente 9,1 1,5 10 0 10

Estudiante 9,1 1,4 10 3 10
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La Tabla Nº11 nos muestra las horas dedicadas a la lectura recreativa según la ocupación 
que declaran tener las/os encuestadas/os. Podemos observar que las personas jubiladas 
son las que mayor tiempo le dedican a la lectura con una media de 5,2 horas a la 
semana. Las personas que menos tiempo dedican a leer son las que tienen a su cuidado 
a un tercero, con un promedio de 3,5 horas semanalmente. 

La Tabla nº12 nos muestra la cantidad de libros leídos durante los últimos 12 meses según la 
Actividad principal que la/el encuestada/do realiza. Podemos observar que las/os 
encuestadas/os que más leen son estudiantes, con una media de 15,2 horas semanales. 
En relación con la tabla anterior nuevamente se repite que las personas que menos leen 
son las que tienen a su cuidado a un tercero. 

Trabajo 
doméstico no 
remunerado

8,6 1,9 10 1 10

Jubilada/o 9,3 1,4 10 0 10

Actividad 
principal

Tabla Nº11 ¿Cuántas horas dedica en la semana a leer libros de forma 
recreativa? 

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Trabaja por 
cuenta propia 4,4 4,9 2 0,15 30

Cuida a un 
3ro 3,5 4,3 1 y 2 0,25 30

Trabajo 
dependiente 4 4,9 2 0 50

Estudiante 4,9 5,9 1 0 40

Trabajo 
doméstico no 
remunerado

3,6 4,5 2 0,25 35

Jubilada/o 5,2 5,9 2 0,25 45

Actividad 
principal

Tabla N°12: ¿Cuántos libros ha leído durante los últimos 12 meses?

Media Desviación Moda Mínimo Máximo

Trabaja por 
cuenta propia 10,3 16,6 2 0 180

Cuida a un 
3ro 7,2 8,4 3 0 60
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Preferencia de libros 

En el Gráfico Nº5 podemos encontrar la preferencia de los libros que registran las/os 
encuestadas/os. El porcentaje mayor (35%) lo presentan las novelas. En la siguiente 
preferencia encontramos los cuentos con un 18% y en tercer lugar los libros de autoayuda 
y crónicas, ambas con un 12%. Le sigue un 11% de encuestadas/os que señala gusto por 
leer poesía, un 8% que le gusta leer ensayos y finalmente un 5% que gusta leer comics o 
mangas. 

Gráfico N°5: ¿Qué tipo de libros le gusta leer?, encuesta TORL (2021). 

 

Ahora bien, si realizamos una desagregación según las generaciones (o tramos etarios) de 
las/os encuestadas/os, es posible observar diferencias en cuanto a las preferencias al 
momento de elegir libros para leer.  

Por ejemplo en el grafico 6, se detallan los porcentajes de personas que respondieron “Sí” 
ante la pregunta sobre si gustaban leer algún tipo de libro contenido en el listado de la 
encuesta.  

Se logró identificar que de la generación Z fue la que señaló el porcentaje más alto de 
preferencias por novelas alcanzando el 93% de preferencias, mientras que la generación 
X declaró el porcentaje más bajo con un 83%. Cabe destacar que este tipo de libro fue el 
que se reportó con mayor frecuencia más gusta entre todas las generaciones. 

Si nos enfocamos en “cuentos”, la generación que reportó en mayor medida su 
preferencia por este tipo de libros corresponde a la generación Z alcanzando un 51% de 
las preferencias de toda su generación. Le sigue la generación millenial ya que el 45% de 

Trabajo 
dependiente 9,6 14,2 3 0 150

Estudiante 15,2 21 2 y 4 0 112

Trabajo 
doméstico no 
remunerado

7,6 13,3 2 0 150

Jubilada/o 11,2 18 3 1 150
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toda la generación reportó su preferencia por este tipo de libros. Por su parte, la 
generación X y baby boom reportaron en un 40% la preferencia por dichos libros. 

Respecto de los libros de autoayuda, la generación X es la que reportó una mayor 
preferencia por este tipo de libros con un 31%, mientras que la generación Z fue la que 
reportó el menor interés por este tipo de libros con un 16%. 

Para las “crónicas” se observa una tendencia bastante homogénea en las generaciones 
millenial, X y baby boom ya que oscilan entre el 27% y 29% de preferencias por este tipo 
de libros, la generación Z fue la que menor interés declaró sobre este tipo de libros 
llegando al 20%. 

Para el género poesía, la generación baby boom fue la que manifestó un mayor interés 
alcanzando un 32% de preferencia entre su generación, le sigue la generación Z y X con 
28% y 26% respectivamente. De la generación millenial un 23% reportó su preferencia por 
este género literario. 

En cuanto a la preferencia por la lectura de ensayos, se puede observar una diferencia 
relevante entre generaciones. Las generaciones más jóvenes, dígase Z y millenial, son las 
que mayor preferencia señalaron por este tipo de libros, siendo un 36% y un 24% 
respectivamente. Por su parte las generaciones más grandes, reportaron en menor 
medida preferencia por este tipo de lectura, ya que un 17% de la generación X y un 16% 
de la generación baby boom declararon su gusto por dichos textos. 

Finalmente, los libros de tipo Comics o Mangas es la que presenta mayores diferencias 
entre generaciones. Se observa una marcada preferencia por este tipo de libros entre las 
generaciones de menor edad ya que un 37% de la generación Z señaló su preferencia 
por este tipo de libros mientras que la generación millenial declaró en un 20% su 
preferencia por los comics o Mangas. De forma contraria, las generaciones X y baby 
boom señalan sólo en un 5% y 4% respectivamente, su preferencia por este tipo de libros, 
denotando una diferencia de más de 20% en promedio. 

Gráfico N°6: ¿Qué tipo de libros le gusta leer? según generación, encuesta TORL (2021). 
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A continuación se presenta un análisis específico sobre los tipos de libros con mayor 
preferencia entre las/os encuestadas/os cruzadas con las principales variables de 
segmentación que presentan diferencias significativas. 

La Tabla N°13 muestra el interés por libros de Cuentos y la escolaridad de las encuestadas. 
Podemos notar que este tipo de libros despierta un interés transversal, salvo para el caso 
de las personas con educación Técnica Profesional, que reportan un 63% que no les gusta 
leer.  

La Tabla N°14 muestra el interés por libros de Cuentos y la generación o tramo etario de las 
participantes. Este tipo de libros generan más interés en el tramo etario más joven, 
aquellos menores a los 25 años (Generación z), con un 51% de los gustos lectores.  

¿Qué &po de libros le gusta leer? % Si me gusta

Generación Z Millenial Generación x Baby boom

32 %
26 %23 %

28 %

86 %83 %85 %
93 %

16 %17 %
24 %

36 % 40 %40 %45 %
51 %

29 %29 %27 %
20 %

4 %5 %

20 %

37 %
25 %

31 %29 %
16 %

Autoayuda Comics/Manga Crónicas Cuentos Ensayos
Novelas Poesía

Tabla Nº13 Le gusta leer libros de Cuentos

Escolaridad No Si

Educación básica 55% 45%

Educación media 58% 42%

Técnica profesional 63% 37%

Universitaria 55% 45%

Post Grado 57% 43%

Total 58% 42%

Tabla N°14: Le gusta leer libros de Cuentos

Generación No Si

Generación Z  49% 51%

Millenial  55% 45%

Generación X  60% 40%

Baby boom 60% 40%
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La Tabla N°15 muestra el gusto por cuentos y la actividad principal que desarrollan las 
encuestadas. No parece ser una variable que condice el interés por los libros de cuentos, 
dado lo uniformes que son las distribuciones.  

La Tabla nº16 muestra el gusto por leer novelas y la actividad principal que desarrollan las 
encuestadas. Las personas que demuestran el mayor interés por este tipo de libros son las 
que poseen como último nivel educacional la educación básica. 

La Tabla N°17 muestra el gusto por las novelas y el tramo de edad o generación al que 
pertenecen las encuestadas. Pareciese que las Novelas despiertan mayor interés en el 
primer tramo de edad, la generación z, cuya edad es desde los 24 años hacia abajo. 
Para el resto de las generaciones el interés por las novelas pareciese uniforme.  

Total 58% 42%

Tabla N°15: Le gusta leer libros de Cuentos

Actividad No Si

Cuida a otras personas 56% 44%

Estudio 56% 44%

Jubilada/o 59% 41%

Labores del hogar 59% 41%

Trabajadora dependiente 58% 42%

Trabaja por cuenta propia 56% 44%

Total 58% 42%

Tabla Nº 16 Le gusta leer Novelas

Escolaridad No Si

Educación básica 36% 64%

Educación media 20% 80%

Técnica profesional 16% 84%

Universitaria 12% 88%

Post Grado 9% 91%

Total 15% 85%

Tabla N°17: Le gusta leer Novelas

Generación No Si
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La Tabla N°18 muestra el interés por las Novelas y la actividad principal de la encuestada. 
Las personas que están estudiando y aquellas jubiladas son las que reportan mayor gusto 
por las Novelas, con un 94% y 91% respectivamente.  

La Tabla Nº19 muestra el interés por las Novelas y si las encuestadas tienen o no hijas/os. 
Podemos observar esta última no parece ser una variable que tenga una relación 
significativa en el gusto por las novelas, dado las distribuciones en las respuestas.  

En la tabla N°20 se presenta el interés por las novelas según el nivel educacional de las 
encuestadas. Se logra observar que a medida que es más alto el nivel educacional de las 
encuestadas mayor es el interés por leer ensayos, pasando de un 9% en las personas con 

Generación Z  7% 93%

Millenial  15% 85%

Generación X  17% 83%

Baby boom 14% 86%

Total 15% 85%

Tabla N°18: Le gusta leer Novelas

Actividad No Si

Cuida a otras personas 14% 86%

Estudio 6% 94%

Jubilada/o 9% 91%

Labores del hogar 24% 76%

Trabajadora dependiente 12% 88%

Trabaja por cuenta propia 18% 82%

Total 15% 85%

Tabla N°19: Le gusta leer Novelas

Tiene hija/o No Si

No 11% 89%

Si 18% 82%

Total 15% 85%
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educación básica a un 37% en personas con “post grados” siendo el máximo nivel 
educacional posible en Chile. 

Preferencia de novelas 

El Gráfico 7 presenta las preferencias por Novelas reportadas por las encuestadas en la 
Encuesta de Tiempo, Ocio, Recreación y Lectura (2021). Destaca el interés por las Novelas 
Históricas y aquellas Románticas, con un 21% y 19% respectivamente.  

Gráfico 7: Qué tipos de novelas prefieres a la hora de escoger un libro?, TORL (2021). 

Tabla N°20:Le gusta leer ensayos

Escolaridad No Si

Educación básica
91
% 9%

Educación media
89
%

11
%

Técnica profesional
85
%

15
%

Universitaria 
76
%

24
%

Post Grado
63
%

37
%

Total
80
%

20
%

 12



 

Dado el interés en las novelas Históricas, decidimos realizar un análisis desagregado que 
incorpore las menciones a este tipo de escritos por encuestada. La Tabla N°21 muestra las 
menciones a novelas Históricas y el nivel de escolaridad de las participantes. Podemos ver 
que, a medida que aumenta la escolaridad, el interés por este tipo de novelas aumenta, 
pasando de un 55% para personas con educación básica completa, a un 71% para 
personas con Post Grado completo.  

La Tabla N°22 muestra las menciones a novelas Históricas en las preferencias según el 
tramo etario o generación. Al igual como ocurre con la escolaridad, hay un aumento 
creciente en este tipo de lectura directamente relacionada a la edad, pasando en un 
40% en la generación z a un 69% en la generación Baby Boom.  

Tabla N°21: Prefiere novelas Históricas

Escolaridad No Si

Educación básica 45% 55%

Educación media 50% 50%

Técnica profesional 42% 58%

Universitaria 36% 64%

Post Grado 29% 71%

Total 40% 60%

Tabla N°22: Prefiere novelas Históricas

Generación No Si

Generación Z  60% 40%

Millenial  47% 53%

Generación X  36% 64%

Baby boom 31% 69%
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La Tabla N°23 muestra las menciones a novelas Históricas y la actividad principal. Destaca 
las encuestadas jubiladas, que reportan un 76% de menciones a estos escritos en sus 
preferencias, en contras con el 41% de aquellas que estudian.  

La Tabla N°24 muestra las menciones a novelas históricas y la presencia de hijos/as en el 
hogar. No parece que existan diferencias importantes, dado que son 5 puntos 
porcentuales de separación en los “Si”.  

Dado el interés en las novelas Románticas, desagregaremos el análisis para este caso. Por 
ejemplo, la Tabla N°25 muestra el interés por este tipo de escritos y el nivel de escolaridad 
de las encuestadas. Podemos notar que a mayor escolaridad disminuye el interés por la 
Novela Romántica, dado que las personas con Post Grado reportan un 40% de 
preferencia a favor de ellas, mientras que en las encuestadas con educación básica y 
media es más alto, con un 55% y 58% respectivamente.  

Total 40% 60%

Tabla N°23: Prefiere novelas Históricas

Actividad No Si

Cuida a otras personas 40% 60%

Estudio 59% 41%

Jubilada/o 25% 76%

Labores del hogar 46% 54%

Trabajadora dependiente 39% 61%

Trabaja por cuenta propia 40% 60%

Total 40% 60%

Tabla N°24: Prefiere novelas Históricas

Tiene hija/o No Si

No 37% 63%

Si 42% 58%

Total 40% 60%
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La Tabla N°26 muestra las preferencias por novelas Románticas junto a la generación o 
rango etario de las encuestadas. No parece haber una relación marcada, salvo para el 
caso de la generación z, que reporta más menciones a este tipo de escritos, con el 68% 
de preferencias en su grupo etario.  

La Tabla N°27 muestra las preferencias por novelas Románticas y la actividad principal de 
la encuestada. Podemos ver que las personas que cuidan a otras personas reportan 
mayor interés en este tipo de lectura, con un 61%, en contraste a los/as jubiladas/os con 
un 46% de menciones.  

Tabla°25: Prefiere novelas Románticas

Escolaridad No Si

Educación básica 45% 55%

Educación media 42% 58%

Técnica profesional 44% 56%

Universitaria 52% 48%

Post Grado 60% 40%

Total 48% 52%

Tabla N°26: Prefiere novelas Románticas

Generación No Si

Generación Z 32% 68%

Millenial 45% 55%

Generación X 51% 49%

Baby Boom 54% 46%

Total 48% 52%

Tabla N°27: Prefiere novelas Románticas

Actividad No Si

Cuida a otras personas 39% 61%

Estudio 46% 54%

Jubilada/o 54% 46%

Labores del hogar 45% 55%

Trabajadora dependiente 48% 52%
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La Tabla N°28 muestra las menciones a las novelas románticas y la presencia de hijos/as 
en el hogar. Si bien las personas que tienen hijos/as en el hogar muestran mayores 
menciones a estas lecturas, lo cierto es que es una diferencia de 6 puntos porcentuales, lo 
que es relativamente pequeño.  

Trabaja por cuenta propia 50% 50%

Total 48% 52%
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Para finalizar el análisis acerca de los tipos de novelas, se presenta en el gráfico 8 el 
porcentaje de respuestas “Si” ante la pregunta ¿Qué tipo de novela prefiere leer? que no 
han sido presentados anteriormente.  

Como primera novela se puede observar que las no velas de misterios son preferidas 
principalmente por la generación Z y millenial promediando un 53%, mientras que la 
generación X y baby boom presentan un menor interés comparativamente señalando un 
35% de respuestas “Sí” en promedio.  

Al observar las preferencias sobre las novelas de fantasía, la tendencia anteriormente 
detallada se repite, siendo la generación Z y millenial la que reportan mayor interés por la 
fantasía, mientras que la generación X y baby boom son respectivamente la que menor 
interés reportan por este tipo de novelas. 

Para finalizar, respecto de las novelas “biográficas” la tendencia precedente se invierte, 
ya que el gusto por este tipo de novelas es mayor en las generaciones Baby boom y 
generación X, mientras que es menor en las generaciones millenial y Z respectivamente. 

Gráfico 8: Qué tipos de género de novelas prefieres según generación 

 

Tabla N°28: Prefiere novelas Románticas

Tiene hija/o No Si

No 52% 48%

Si 46% 54%

Total 48% 52%

Preferencias &po de novelas según generación

Generación Z  Millenial  Generación X  Baby boom 

3 %

11 %

23 %
21 % 19 %

28 %

44 %
47 %

18 %
22 %

34 %

41 %

5 %6 %

23 %23 %

32 %
38 %

52 %
55 %

44 %42 %

30 %
27 %

Biográficas Misterios Terror Ciencia Ficción Fantasía EróTcas
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Las Milennials 

Por su connotación cultural, los milennials conforman un grupo interesante de observar. 
Las personas que corresponden a esta categoría y que contestaron la encuesta tienen 
edades que van entre los 25 y 44 años y una edad promedio de 36 años. El 72,7% de este 
grupo tiene estudios superiores, (técnico profesionales 20,5%, 37,9% universitaria y 14,3% 
post grado).  

Las y los milennials dedican en promedio 4,7 horas semanales a la lectura y leen en 
promedio 11 libros al año, aunque el 50% de las personas de este grupo lee sobre 17 libros 
al año.  

Según la información recogida, las milennials leen en mayor medida novelas (85%) y entre 
sus géneros preferidos están la novela romántica (54,7%), la histórica (53,2%) y la de 
misterios (52,2%).   

Gráfico 9: Qué tipos de género leen las milennials 

 

¿Qué leen las milennials? 

Autoayuda comics/manga Cronicas Cuentos Ensayos Novelas Poesia

22,50 %

85,10 %

23,70 %

44,60 %

27,20 %
20,00 %

28,70 %
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Gráfico 10: Qué tipos de novela leen las milennials 

 

Las mujeres que realizan labores domésticas no remuneradas 

Las mujeres que declaran como actividad principal realizar labores de domésticas no 
remuneradas componen el 18% del total de personas que respondieron la encuesta. Sin 
embargo, dado que son un grupo de interés en la promoción de procesos de 
empoderamiento de género se ha considerado un detalle de la distribución específica de 
las variables.  

Este grupo de mujeres presenta una edad media de 49 años y un 80,4% tienen hijos o hijas, 
el 47,3% escolaridad de educación media y el 45,9% tiene estudios superiores. Dedican 
alrededor de 3,6 horas semanales a la lectura, pero la generalidad (moda) es dedicar dos 
horas semanales a la lectura. Sin embargo, el interés de las mujeres por la lectura es alto, 
en una escala de 1 a 10 la media es 8,6, de hecho este grupo de mujeres lee alrededor 
de 8 libros en un año, aunque el 50% de las mujeres (mediana) lee 4 libros en un año.   

Gráfico 11: Qué género leen las mujeres que realizan labores domésticas no remunerada. 

 

Las novelas que más se leen son la romántica (55,4%), histórica (53,8%) y misterio (43%).  

Gráfico 12: Qué tipo de novelas leen las mujeres que realizan labores domésticas no 
remunerada. 

¿Tipo  de novela lee? 

Misterios Terror Ciencia ficción RománTca Histórica Biográfica Fantasía EróTca

23,00 %

44,00 %

30,30 %

53,20 %54,70 %

33,60 %

22,90 %

52,20 %

¿Qué tipo de libros lee? 

Autoayuda comics/manga Cronicas Cuentos Ensayos Novelas Poesia

21,90 %

76,20 %

9,50 %

41,40 %

21,90 %

8,10 %

31,90 %
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Ahora bien a modo exploratorio, se realizó una comparación entre los tipos de mujeres 
trabajadoras (Dependientes, cuenta propia o trabajo doméstico no remunerado) y el tipo 
de libro o género y sobre el tipo de novela que gustaban leer y no se hallaron diferencias 
significativas que puedan ser atribuidas a la actividad principal que desarrollan las mujeres 
encuestadas. 

Comentarios Finales  

¿Qué le motiva leer? 

Tipo de novela que leen 

Misterios Terror Ciencia ficción RománTca Histórica Biográfica Fantasía EróTca

11,40 %

30,00 %32,20 %

53,80 %55,40 %

24,30 %

10,00 %

43,00 %

 20



La lectura es un espacio eminentemente personal. De ello dan cuenta las categorías más 
relevantes respecto de la motivación para leer, un 24% de las personas que participaron 
en la encuesta lo considera un espacio personal y, “me relaja o genera placer” alcanza 
un 23% de las menciones.   

Gráfico 13: Qué le motiva a leer 

 

La familia y la escuela se presentan como los principales agentes de socialización en el 
hábito lector, esto es coherente con las estrategias planteadas para promover la 
incorporación temprana a la lectura. La madre se muestra como principal agente 
inductor en la lectura, alcanzando un 24% de las menciones. Esto es relevante mirado 
desde la óptica de los roles de género donde la figura materna asume las labores de 
crianza y vinculación con las primeras etapas de la escolaridad.   
Llama la atención que un alto porcentaje de personas 15% sostiene que “nadie” lo o la 
motivó a leer.   

Respecto de qué lo desmotiva a leer, el factor económico es relevante y el tiempo y la 
disponibilidad para acceder a una biblioteca aparecen como factores secundarios de 
desmotivación. 
Otro dato relevante corresponde al 0% de personas que señalaron “No me interesa leer” 
ya que a partir de ello, podemos señalar que la disposición subjetiva a la lectura existe 
entre las mujeres encuestadas y que los factores que desmotivan o limitan la lectura son 
de carácter material. 

Gráfico 14: Qué le desmotiva a leer 

 

Gráfico 15: Cuáles fueron las personas que le motivaron más a leer. 

¿Qué le motiva a leer?

Para adquirir conocimiento Lo considero un derecho Constituye un espacio personal 

13 %

24 %
19 %

6 %

23 %

16 %

¿Qué le desmotiva a leer? 

No tengo tiempo para leer no hay una biblioteca cerca de mi hogar No aplica

31 %
40 %

10 %

0 %

18 %
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La mayor parte de las personas adquiere libros comprándolos físicamente (35%), también, 
un porcentaje importante declara que los adquiere a través de regalos de amigos/as o 
familiares 24%.  

La experiencia virtual es relevante en el contexto actual, un 21% los descarga por Internet 
y un 9% los compra digitalmente.   

Gráfico 16: Cómo consigue los libros que lee? 

 

Biblioteca de las Mujeres 

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU, abrió el pasado lunes 08 de 

marzo la Biblioteca de las Mujeres, la que 
está abierta a todo el público y que 

¿Quiénes fueron las personas que más le moTvaron a leer?

Abuelos/as Amigos/as Hermanos/as Mamá Nadie Papá Profesor/a Tíos/as 
5 %

18 %20 %
15 %

24 %

5 %6 %7 %

¿Cómo consigue los libros que lee? 

Me lo regalan o prestan amigas/os, familiares u otras/os. Los compro físicamente 

9 %

35 %

11 %

21 %
24 %
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cuenta con literatura especializada en 
temas de género y feminismo.  

Ubicada en el primer piso de la oficina 
central de PRODEMU, en Agustinas 1389, 
Santiago Centro, la Biblioteca de las 
Mujeres es un espacio único, abierto a 
todo el público donde encontrarás 
literatura especializada en género; tiene 
más de 900 títulos de autoras clásicas y 
actuales del feminismo y que releva el rol 
de la mujer en el ámbito de la literatura, 
que históricamente ha sido invisibilizada. 

A través de la Biblioteca de las mujeres 
b u s c a m o s h a c e r v i s i b l e l a t a n 

determinante contribución de las mujeres 
en la literatura universal, como escritoras 
y como protagonistas de novelas, 
cuentos, ensayos, estudios, dramaturgia, 
arte y poesía. Esta biblioteca es un 
espacio único en el país que busca 
contribuir a generar conciencia de 
género a través de la lectura de autoras 
mujeres, una biblioteca “viva” y diversa 
que integra todas las corrientes del 
feminismo que se encuentran tan 
presentes en el debate público hoy, pero 
que hasta ahora pocas mujeres y 
hombres tienen acceso. 

La Biblioteca de las Mujeres es una biblioteca pública, te invitamos a 
conocernos y ser parte de la RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS en https://

www.prodemu.cl/biblioteca-de-las-mujeres/. 
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