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�Los resultados que se presentan de 2012 son expandidos a las
proyecciones de población del Censo de Población.

�Representatividad: Total nacional, total cabeceras municipales y 6
regiones (Bogotá, Atlántica, Central, Pacífica, Oriental y
Amazonía/Orinoquía).

Cobertura de la encuesta



Asistencia a presentaciones y espectáculos cultural es en los últimos 12 meses 
(personas de 12 años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural años 2010 y  2012



Fuente: Encuesta de Consumo Cultural años 2010 y  2012

Asistencia a actividades culturales en los últimos 12 meses 
(personas de 12 años y más)



Asistencia a cine en los últimos 12 meses (personas  de 12 años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural años 2010 y  2012



Asistencia a cine en los últimos 12 meses por rango s de edad 
(personas de 12 años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural año 2012



Lectura de libros y revistas en los últimos 12 mese s
(personas de 12 años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural años 2010 y  2012



Lectura de libros en los últimos 12 meses por 
rangos de edad (personas de 12 años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural año 2012



Promedio de libros leídos (personas de 12 años y má s)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural 2012
Los valores absolutos que aparecen en la publicación son presentados en miles.

Personas Total
Promedio de libros 
leídos por persona

Personas de 12 años y más 28.130              2

Personas de 12 años y más que afirmaron 
saber leer y escribir y que leyeron libros 12.796              

4



Consumo de televisión, radio y música grabada  en l a 
última semana (personas de 12 años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural años 2010 y  2012



Consumo de videos y práctica con videojuegos en el 
último mes (personas de 12 años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural años 2010 y  2012



Asistencia a espacios culturales en los últimos 12 meses (personas de 12 
años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural años  2010 y  2012



Realización de prácticas culturales y asistencia a cursos y/o 
talleres en áreas artísticas y culturales en los úl timos 12 meses 
(personas de 12 años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural años 2010 y 2012



Uso de Internet en los últimos tres meses 
(personas de 12 años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural años 2010 y 2012



Uso de Internet en los últimos tres meses por rango s de edad 
(personas de 12 años y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural año  2012



Consumos culturales por Internet (personas de 12 añ os y más)

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural años 2010 y  2012



¡Muchas gracias!


