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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.
Hábitos de lectura hogar
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 el 63,1% y leer con 59,4%.
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.
Hábitos de lectura personas de 5 a 11 años
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.
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. 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
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Hábitos de lectura personas de 12 años y más
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.
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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
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Todos los datos son expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo de Población 2005.

Comunicado de prensa
Asistencia a bibliotecas en los últimos tres meses
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. 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.

