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PRINCIPALES RESULTADOS

POBLACIÓN ALFABETA 
DE 13 AÑOS Y MÁS DE 

EDAD



FINALIDAD DEL ESTUDIO

Proporcionar información para 
fortalecer la política cultural 
del Estado venezolano en el 
ámbito de la lectura.



BASE METODOLÓGICA Criterios de validez y confiabilidad 

En el campo 
de la Lectura

En el campo 
de la 

Estadística



LA MUESTRA
Diseño de la muestra

Operaciones de campo y Procesamiento de Datos



I.  CARACTERIZACIÓN 
    Y PERFIL DEL 
    ENCUESTADO
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• Parentesco con el jefe del hogar
• Sexo
• Edad en años cumplidos
• Alfabetismo
• Nivel educativo de todos los 

integrantes del hogar
• Profesión del jefe del hogar
• Principal fuente de ingreso
• Condición de la vivienda

• Edad de aprendizaje de la lectura
• Lectura familiar
• Lectura y frecuencia de  lectura de  libros, 

periódicos, revistas, textos e internet
• Número de horas  dedicadas a la lectura 
• Soporte material de lectura  preferido
• Número de libros leídos en los últimos 12 

meses 
• Género literarios y Temáticas de lectura 

preferida
• Tipo de publicación que lee regularmente 

diferente al libro
• Idiomas  o lenguas en los que  lee
• Lugares y Momento del día en que lee

II.  TIPO, FRECUENCIA Y
     PRÁCTICA DE LA
     LECTURA

III.  MOTIVOS Y
      LIMITACIONES 
      PARA LEER

• Motivos por los cuales una persona se 
acerca a la palabra escrita

• Criterios y Recomendaciones 
consideradas para la selección de 
lecturas 

• Representaciones valorativas de la 
lectura

• Limitaciones y dificultades  para leer 



• Formas  de obtención  de  materiales 
de lectura

• Gastos por concepto de compra de 
libros

• Lugares de compra
• Asistencia y Tipo de material 

consultado en bibliotecas
• Frecuencia de acceso a internet  y uso  

que se da 
• Donación y lectura de libros  

distribuidos por el Estado
• Motivo de no lectura de libros donados 
• Conocimiento de las revistas del 

Sistema  Masivo 
• Conocimiento de la existencia de las 

Librerías del Sur y compra
• Opinión sobre política  de distribución 

gratuita de libros
• Participación en las misiones 

educativas

IV.  ACCESO 
      A LA LECTURA

V.  TIEMPO LIBRE 
     Y LECTURA

• Actividades que realiza en su 
tiempo libre

• Cambios nivel de lectura actual –
anterior

• Preferencia por libro y por autor



QUIÉNES Y QUÉ LEEN

Población según lectura de algún tipo de publicación 

82,50%
17,50% Lee algún po de

publicación

No lee

Porcentaje de la población según 
lectura de algún tipo de publicación 82,50%



Porcentaje de la población según lectura de algún 
tipo de publicación y dominio

Porcentaje de la población según tipo de 
publicación y lectura

  

Tipo de publicación Población Porcentaje 

Libros 
Si 10.503.780 50,20 

No 10.432.315 49,80 

Textos escolares 
Si 6.632.255 31,70 

No 14.303.840 68,30 

Revistas 
Si 10.415.394 49,70 

No 10.520.701 50,30 

Periódicos 
Si 14.391.622 68,70 

No 6.544.473 31,30 

Internet, material 
digital 

Si 8.567.975 40,90 

No 12.368.120 59,10 

Otros 
Si 1.311.369 6,30 

No 19.624.726 93,70 
Total  20.936.095  

 

 Población según tipo de publicación y 
lectura
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Perfil  Sociodemográfico del Lector de Libros

Sexo
Edad

Estrato SocialNivel Educativo



Perfil  del Lector de Libros según su práctica de lectura

Lee varias veces a la semana

En los últimos doce meses ha leído entre 2 y 4 libros

La narrativa es el género literario que le gusta leer

La temática que le gusta leer es Histórico/Político - Social

Cuando elige material de lectura lo hace fundamentalmente porque le atrae el tema

Lee más que hace tres años

Fuente de conocimiento para la vida
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Distribución porcentual de los lectores de libros, según el número de libros leídos en 
los últimos 12 meses



Porcentaje de la población que ha recibido o no libros donados por el Estado

ACCESO A LA LECTURA



LA BIBLIA 9,9%

DOÑA BARBARA 7,3%

CIEN AÑOS DE SOLEDAD 
3,6%

LA CULPA ES DE LA VACA  
3,5% 

DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA 2,9%

Libro y Autor preferido por los lectores

EL ALQUIMISTA 1,3%

CASAS MUERTAS 
1,2% 

HARRY POTTER 1,2% 

EL PRINCIPITO 1,1 %



Opinión acerca de la distribución gratuita de libros por parte del Estado



SISTEMA MASIVO DE 
REVISTAS

Población según conocimiento de las 
revistas 

que integran el Sistema Masivo de Revistas 5%

Respuestas Múltiples



Perfil del Lector de Libros en 
Venezuela

• No han leído libros el último año y no manifiestan tener una preferencia en 
cuanto al género literario. Leen periódicos regionales. A la lectura diaria 
dedican aproximadamente 30 minutos. Tienen un nivel educativo de primaria 
completa; están ubicados en el estrato IV y viven en grandes ciudades.

• Leen periódicos regionales.  Su preferencia temática es geografía, biografía y 
testimonios. Estos lectores se encuentran en poblaciones de menos de 
250.000 habitantes, pertenecientes al estrato social V, con un nivel educativo 
de primaria incompleta o completa.

• Son lectores que han leído entre 2 y 4 libros en los últimos 12 meses. El 
género literario de su preferencia es la narrativa y la temática preferida es 
sobre autoayuda. Leen periódicos nacionales.

Estos lectores han leído entre 5 y 10 libros en los últimos doce meses, dedican 
más de 2 horas al día a la lectura. Su preferencia en género literario es el ensayo 
o la poesía y su preferencia en temática es la autoayuda. Leen periódicos 
nacionales. Son universitarios, pertenecen a los estratos I y II y están ubicados en 
el Área Metropolitana de Caracas.



Fuentes: CERLALC  (2011) Análisis comparativo de los índices de lectura en América Latina
                  CENAL (2012) Estudio del Comportamiento Lector, Acceso al Libro y la Lectura

Porcentaje de lectores de libros en América Latina
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