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5,1 libros es el promedio de libros leídos al año por 
personas de 5 años y más, que leyeron libros, en el total 

nacional 
 
Promedio de libros leídos por personas de 5 años y más, que leyeron libros 
Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso, total 32 ciudades  
2017 
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Fuente: DANE, ENLEC 

 En 2017 el DANE realizó la primera encuesta 
especializada sobre hábitos de lectura, 
escritura, asistencia a bibliotecas y 
actividades con niños y niñas menores de 5 
años. Tiene representatividad para el total 
nacional, cabeceras municipales, centros 
poblados y rural disperso y cada una de las 
32 ciudades capitales. 

 En 2017, en el total nacional, el 82,0% de las 
personas de 5 años y más, que leyeron, lo 
hizo en soporte impreso. El 70,4% leyó en 
soporte digital. 

 En 2017, en el total nacional, al 60,4% de 
los niños y niñas menores de 5 años le 
gusta que le lean; el 44,4% de esta misma 
población leyó o le leyeron. 

 En 2017, en el total nacional, el 34,6% de 
las personas de 12 años y más, escribió 
documentos de trabajo, el 29,0% escribió 
documentos académicos y el 10,9% 
escribió literatura, poesía, cuentos y 
novelas. 

 En 2017, en el total nacional, el 27,3% de 
las personas de 5 años y más, había 
asistido a bibliotecas en los últimos 12 
meses.  
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En 2017, en lectura impresa, lo que más leen las personas de 5 años y 
más, son libros: en el total nacional 51,7%, en las cabeceras municipales 
52,4%, en los centros poblados y rural disperso 49,0% y en el promedio de 
las 32 ciudades 54,6%. 
 
Proporción de personas de 5 años y más* que leyeron material impreso en los últimos 12 meses  
Total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso, total 32 ciudades 
2017 

% % % %

Libros (total o parcialmente) 51,7 52,4 49,0 54,6

Periódicos 48,0 49,7 41,4 50,0

Revistas 32,2 32,8 29,9 34,3

Documentos académicos 29,0 29,8 26,0 29,6

Documentos de trabajo 19,5 21,8 11,1 24,8

Centros poblados y 

rural disperso
Total nacional

Cabeceras 

municipales

Total

 32 ciudadesMateriales impresos

 
Fuente: DANE, ENLEC.  

Nota: * se excluyen las personas de 12 años y más, que no saben leer y escribir. 

 

Lectura 

 

En 2017, en el total nacional, el 91,3% de las personas de 5 años y más leyó en cualquier 

soporte (digital o impreso), en las cabeceras 93,1%, en los centros poblados y rural disperso, 

el 84,5%, y en el promedio de las 32 ciudades, 93,5%.   

 

En el total nacional, el 54,2% de las personas de 5 años y más, leyó libros, en las cabeceras 

el 55,2%, en los centros poblados y rural disperso, el 50,5%, y en el promedio de las 32 

ciudades, el 57,8%. 
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En el total nacional, el 82,0% de las personas de 5 años y más, que leyeron, lo hizo en 

soporte impreso; en las cabeceras municipales leyó el 83,6%; en los centros poblados y rural 

disperso el 76,1%; en el promedio de las 32 ciudades, el 84,4%.  

 

En el total nacional, el 70,4% de las personas de 5 años y más, que leyeron, lo hizo en 

soporte digital; en las cabeceras municipales leyó el 74,7%; en los centros poblados y rural 

disperso el 54,1% y en el promedio de las 32 ciudades, el 77,6%. Las redes sociales son las 

más utilizadas por las personas que manifestaron leer en formato digital: en el total nacional 

64,0%; en las cabeceras municipales 68,6%; en los centros poblados y rural disperso 46,6%; 

en el promedio de las 32 ciudades 71,3%.  

 

El dispositivo electrónico digital más utilizado por las personas de 12 años y más, para leer, 

es el celular o Smartphone: en el total nacional 90,2%, en las cabeceras municipales 90,9% y 

en los centros poblados y rural disperso 86,2%. En segundo lugar, el computador de 

escritorio, usado por el 41,2% de las personas en el total nacional, el 42,0% en las cabeceras 

municipales y el 36,7% en los centros poblados y rural disperso. 

 

En relación con el gusto por la lectura, en el total nacional, el 33,0% de las personas de 5 

años y más, manifestó que le gusta leer; en las cabeceras municipales el 34,9%; en los 

centros poblados y rural disperso, el 25,9% y en el promedio de las 32 ciudades, el 37,5%. 

 

Las ciudades que presentan los promedios más altos de libros leídos (por personas de 5 

años y más, que leyeron libros) son: Medellín (6,8 libros), Bogotá (6,6 libros) y Tunja (6,5 

libros). Las ciudades con los promedios más bajos de libros leídos son Mitú (3,3 libros), 

Mocoa (3,6 libros) e Inírida (3,6 libros). 

 

Hábitos de lectura con niños y niñas menores de 5 años  

 

En 2017, en el total nacional, al 60,4% de niños y niñas menores de 5 años le gusta que le 

lean; en las cabeceras municipales 63,4%; en los centros poblados y rural disperso 52,7% y 

en el promedio de las 32 ciudades 65,4%.  Para esta misma población, en el total nacional, al 

44,4% leyó o le leyeron; en las cabeceras municipales 47,9%; en los centros poblados y rural 

disperso 35,6% y en promedio de las 32 ciudades 47,7%. 
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Las ciudades que presentan los porcentajes más altos de niños y niñas menores de 5 años, 

a quienes les gusta que les lean son: Barranquilla (77,9%), Manizales (73,7%) y Pereira 

(72,7%). Las ciudades con los porcentajes más bajos son Quibdó (40,8%), Riohacha (43,8%) 

y Valledupar (45,6%). 

 

Escritura 

 

Los contenidos que más escriben las personas de 12 años y más, son mensajes de texto 

(teléfono móvil) y chats: 66,1% en el total nacional, 70,6% en las cabeceras municipales, 

48,5% en los centros poblados y rural disperso y 75,7% en el promedio de las 32 ciudades.  

 

El soporte en el que más escriben las personas de 12 años y más, es el teléfono móvil: 

74,3% en el total nacional, 76,4% en las cabeceras municipales y 64,7% en los centros 

poblados y rural disperso. Le sigue el papel con 62,4% en el total nacional, 61,0% en las 

cabeceras municipales y 68,8% en los centros poblados y rural disperso. 

 

Respecto al gusto por la escritura, en el total nacional, el 34,7% de las personas de 12 años 

y más, afirma que le gusta escribir; en las cabeceras municipales el 37,0%, en los centros 

poblados y rural disperso, el 25,4% y en el promedio de las 32 ciudades el 38,3%. 

 

Las ciudades que tienen porcentajes más altos en gusto por la escritura son: Valledupar 

(46,5%), Bogotá (44,3%) y Yopal (44,2%). Las ciudades con los porcentajes más bajos en 

gusto por la escritura son Mitú (14,0%), Armenia (14,1%) e Inírida (14,6%). 

  

 

Asistencia a bibliotecas 

 

En el total nacional, el 27,3% de las personas de 5 años y más, había visitado bibliotecas en 

los últimos 12 meses; en las cabeceras municipales el 29,0%; en los centros poblados y rural 

disperso, el 21,4% y en el promedio de las 32 ciudades, el 29,9%. 
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Las ciudades que presentan los porcentajes más altos de visita a bibliotecas son Tunja 

(42,3%), Inírida (40,5%) y Mitú (37,4%). Las ciudades con porcentajes más bajos son  

San Andrés (14,9%), Montería (17,7%) y Barranquilla (18,5%). 

 

Las bibliotecas públicas o comunitarias son el tipo de biblioteca más visitado por las 

personas de 5 años y más, que manifestaron haber asistido a bibliotecas en los últimos 12 

meses: total nacional 52,6%, cabeceras municipales 56,6% y promedio de las 32 ciudades 

55,8%.  En los centros poblados y rural disperso las bibliotecas escolares fueron las más 

visitadas (68,1%). 

 

Con relación a la percepción que tienen las personas de 5 años y más, sobre las bibliotecas, 

en el total nacional el 93,1% considera que son espacios para aprender, participar y crear; en 

las cabeceras municipales el 93,6% y en los centros poblados y rural disperso el 91,2%.  

En el total nacional, el 86,5% de las personas de 5 años y más, considera que las bibliotecas 

son importantes para el desarrollo de las personas en todas las etapas de su vida; en las 

cabeceras municipales el 88,4% y en los centros poblados y rural disperso, el 79,7%. 
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Acerca de 
Encuesta nacional de lectura (ENLEC) 

 

La Encuesta nacional de lectura, ENLEC es la primera encuesta especializada y diseñada 

para medir hábitos de lectura, escritura, asistencia a bibliotecas de personas de 5 años y 

más, y actividades con niños y niñas menores de 5 años.  Surge de un convenio entre el 

DANE, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y las Secretarías de Cultura de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.  

 

La ENLEC tiene como objetivo principal contar con indicadores comunes que describan el 

comportamiento lector en Colombia y que permitan el diseño, la formulación y la evaluación 

de políticas y planes de lectura y escritura. 

 

La ENLEC recoge datos sobre los hábitos de lectura y escritura, sobre la asistencia a 

bibliotecas y sobre las actividades que realizan los niños y niñas menores de 5 años. Tiene 

representatividad para el total nacional, las cabeceras municipales, centros poblados y rural 

disperso y cada una de las 32 ciudades capitales. 

 

La recolección de la ENLEC se realizó durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre de 2017 y fue aplicada a 108.383 personas de 33.995 hogares. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
 contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 
 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

