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Introducción (1) (2) (3)
En el año 2012, por medio del convenio celebrado
entre el DANE y cinco entidades, se incluyó el Módulo
de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia
a Bibliotecas en la Encuesta de Consumo Cultural,
lográndose producir indicadores especializados en este
tipo de prácticas, en el marco de las políticas públicas
colombianas.
Las entidades que hacen parte del convenio son: el
Ministerio de Cultura, el Fondo de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones FONTIC, la
Cámara Colombiana del Libro, Fundación para el
Fomento de la Lectura Fundalectura, Centro Regional
para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe – CERLALC.
Con el Módulo de hábitos de lectura, consumo de
libros y asistencia a bibliotecas se busca caracterizar
los comportamientos, prácticas y percepciones que
tiene la población con relación a los hábitos de lectura,
el consumo de libros y el uso de bibliotecas.

Director
Jorge Bustamante Roldán

Las principales variables que incluye el módulo de
Hábitos de Lectura son: actividades efectuadas con los
menores de 4 años y con los niños y las niñas entre los
5 y 11 años de edad, lectura de libros y asistencia a
bibliotecas en los últimos tres meses, así como los
soportes utilizados para la lectura de publicaciones.

Subdirector (e)
Eduardo Efraín Freire Delgado
Director de Metodología y Producción Estadística
Eduardo Efraín Freire Delgado

(1)

El período de aplicación del Módulo de hábitos de lectura, consumo de libros y asistencia a bibliotecas en la Encuesta de Consumo Cultural fue de septiembre 10 a octubre 31 de 2012.

(2)

Todos los datos son expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo de Población 2005.

(3)

Los valores absolutos que aparecen en la publicación son presentados en miles.

Para mayor información: www.dane.gov.co
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PRINCIPALES RESULTADOS
1. Hábitos de lectura hogar
Gráfico 1
Porcentaje de hogares con niños y niñas menores de 5 años, según tipo de actividades
realizadas con ellos y ellas
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
Nota: Total hogares con niños y niñas menores de 5 años: 2.290

En el año 2012 dentro de las actividades que se comparten en los hogares con niños y niñas
menores de 5 años, jugar es la actividad que presenta la mayor prevalencia con 91,1%, seguida por
cantar con 75,5%, contar historias con 63,1% y leer con 59,4% (Gráfico 1).
Gráfico 2
Distribución porcentual de hogares que leen con niños y niñas menores de 5 años según de
frecuencia de lectura
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
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En cuanto a la frecuencia de lectura, del 59,4% de los hogares que manifestaron realizar esta actividad
con los niños y niñas menores de 5 años, el 33,0% de los hogares la realiza varias veces a la semana,
el 26,4% una vez a la semana y el 22,0% todos los días (Gráfico 2).
2. Hábitos de lectura personas de 5 a 11 años
Gráfico 3
Porcentaje de hogares con niños y niñas de 5 a 11 años, según lectura de los adultos con ellos
y ellas por entretenimiento
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
Nota: Total hogares con niños y niñas de 5 a 11 años: 3.324

Con respecto a la lectura por entretenimiento en los hogares con niños y niñas de 5 a 11 años se
observa que el 65,0% de los hogares reportó realizar esta práctica, mientras que el 35,0% dijo nunca
leer con ellos y ellas. (Grafico 3).
Gráfico 4
Distribución porcentual de hogares que leen por entretenimiento con niños y niñas de 5 a 11
años según de frecuencia de lectura
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
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Al observar la frecuencia de lectura por entretenimiento en los hogares con niños y niñas entre los 5 y
11 años, se encuentra que 32,7% de los hogares lo hacen varias veces a la semana, seguida por una
vez a la semana con 25,7% y una vez al mes 16,2% (Grafico 4).
Gráfico 5
Porcentaje de personas de 5 a 11 años según gusto por la lectura asistida
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas

Según la información reportada por los niños y niñas de 5 a 11 años, al 73,4% de esta población les
gusta que le lean, al 24,6% no les gusta y el 2,0% respondió no sabe/no informa (Gráfico 5).
Gráficos 6
Distribución porcentual de personas de 5 a 11 años, según quien prefieren que les lea
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas

4
Para mayor información: www.dane.gov.co

BOLETÍN DE PRENSA

Bogotá, D. C., abril 30 de 2013

Del 73,4% de los niños y niñas de 5 a 11 años que afirmaron que les gusta que les lean, el 61,5%
prefiere que les lea la mamá, el 14,8% el papá, el 12,3% el profesor o la profesora y el 5,5% los
abuelos (Gráfico 6).
Gráficos 7
Porcentaje de personas de 5 a 11, según gusto por la lectura
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas

Con relación al gusto por la lectura el 62,6% de los niños y niñas de 5 a 11 años manifestaron que les
gusta leer, mientras que el 30,7% respondió que no le gusta leer y el 6,7% respondió no sabe/no
informa (Gráfico 7).
3. Hábitos de lectura personas de 12 años y más
Gráfico 8
Porcentaje de personas de 12 años y más, según lectura de libros en los últimos 3 meses
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
Nota: Los datos de esta pregunta vienen de un filtro del capítulo de I. Publicaciones de la Encuesta de Consumo Cultural, Pregunta 16. En los últimos 12 meses,
¿leyó libros y con qué frecuencia? El 47,7% de la población de 12 años y más leyó libros en los últimos 12 meses (12.796 personas).
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El 67,9% de la población de 12 años y más, afirmó leer libros en los últimos 3 meses y el 32,1% dijo no
haber leído para este mismo periodo (Gráfico 8).
Gráfico 9
Porcentaje de personas de 12 años y más, por sexo, según lectura de libros
en los últimos 3 meses
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
Nota: Los datos de esta pregunta vienen de un filtro del capítulo de I. Publicaciones de la Encuesta de Consumo Cultural, Pregunta 16. En los últimos 12 meses,
¿leyó libros y con qué frecuencia? El 47,7% de la población de 12 años y más leyó libros en los últimos 12 meses (12.796 personas).

Al desagregar los datos por sexo se observa que son las mujeres quienes presentan el mayor
porcentaje de lectura de libros en los tres últimos meses con 56,0%, mientras que la lectura de libros
por parte de los hombres para este mismo periodo fue del 44,0% (Gráfico 9).

Gráfico 10
Distribución porcentual de personas de 12 años y más, por rangos de edad, según lectura de
libros en los últimos 3 meses
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
Nota: Los datos de esta pregunta vienen de un filtro del capítulo de I. Publicaciones de la Encuesta de Consumo Cultural, Pregunta 16. En los últimos 12 meses,
¿leyó libros y con qué frecuencia? El 47,7% de la población de 12 años y más leyó libros en los últimos 12 meses (12.796 personas).
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La población de 65 años y más registró la mayor tasa de lectura de libros en los últimos tres meses
(71,9%), seguida por la población de 41 a 64 años con 71,0%, para el grupo edad 26 a 40 años el
66,8% y la población de 12 a 25 años con 66,1%.(Gráfico 10).
Gráfico 11
Distribución porcentual de personas de 12 años y más, según quien les creó el hábito de la
lectura
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
Nota: 26.798 personas de 12 años y más afirmaron saber leer y escribir (95,3%)

De las personas de 12 años y más que saben leer y escribir, el 34,5% de la población afirmó que
fueron los profesores quienes les crearon el hábito de la lectura, el 29,1% por iniciativa propia y el
21,2% manifestó no tener el hábito de la lectura (Gráfico 11).
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Gráfico 12
Promedio de horas invertidas de lunes a viernes y el fin de semana, por las personas de 12
años y más en la última semana
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
Nota: La información del gráfico corresponde a la pregunta 4. ¿Cuántas horas en total dedicó… a la lectura de libros la semana pasada por gusto o
entretenimiento? Y se le aplicó solo a las personas que afirmaron leer libros en los últimos tres meses (8.695 personas).

Con relación al promedio de horas invertidas en la lectura de libros por gusto o entretenimiento por
parte de la población de 12 años y más que leyó libros en los últimos tres meses, se observa que los
hombres destinan a la semana en promedio 5,5 horas de lunes a viernes y 2,8 horas en el fin de
semana, mientras que las mujeres dedican 5,1 horas de lunes a viernes y 2,6 horas el fin de semana
(Gráfico 12).
4. Asistencia a bibliotecas últimos tres meses
Gráficos 13
Porcentaje de personas de 12 años y más, según asistencia a bibliotecas en los últimos 3
meses
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
Nota: Los datos de esta pregunta vienen de un filtro del capítulo de J. Espacios Culturales de la Encuesta de Consumo Cultural, Pregunta 58. ¿Asistió a
bibliotecas en los últimos 12 meses y con qué frecuencia? 5.521 personas de 12 años y más asistieron a bibliotecas en los últimos 12 meses (19,6%).
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Con relación a la asistencia a bibliotecas en los últimos 3 meses por parte de la población de 12 años y
más, el 71,2% afirmó haber asistido a este espacio cultural, el 28,3% no asistió y el 0,5% respondió no
sabe/no informa (Gráfico 13).
Gráficos 14
Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron a bibliotecas en los últimos 3 meses,
según tipo de biblioteca visitada
Cabeceras municipales, 2012
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Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas

Según el tipo de biblioteca visitado por las personas de 12 años y más, el 45,1% fue a bibliotecas
públicas, el 41,2% a bibliotecas escolares, el 33,4% a bibliotecas universitarias y el 1,1% a otro tipo de
bibliotecas (Gráfico 14).

Vea los resultados completos de la encuesta en www.dane.gov.co.
Luego acceda al vínculo Sociales / Cultura /
Encuesta de Consumo Cultural (ECC)
Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a Bibliotecas
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