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Gráfico 1. Promedio de libros leídos por personas de 5 años y más que leyeron libros en lo últimos 12 
meses 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso, Total 32 ciudades 
2017 
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Fuente: DANE - ENLEC. 
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INTRODUCCIÓN 

La Encuesta Nacional de Lectura - ENLEC tiene como objetivo principal contar con 

indicadores comunes que describan el comportamiento lector en Colombia y permitan el 

diseño, formulación y evaluación de políticas y planes de lectura y escritura. 

 

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

bibliotecas, y las actividades que realizan las personas de 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. 

 

Las principales variables de la encuesta son: lectura impresa y digital, cantidad de libros 

leídos, gusto por la lectura, materiales que se escriben, soporte en el que se escribe, gusto 

por la escritura, asistencia a bibliotecas y lectura personas de menores de 5 años, entre 

otras. 
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1. PRINCIPALES RESULTADOS PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS 

1.1 Lectura1 
 
Con el fin de identificar las preferencias e intereses de las personas frente a la lectura, la 

ENLEC cuenta con preguntas relacionadas con lectura de materiales en soporte digital y 

materiales en soporte impreso, en los que se incluyen entre otros, libros impresos y digitales. 

 
1.1.1 Promedio de libros leídos 

El promedio de libros leídos por las personas de 5 años y más que leyeron libros, es de 5,1 

libros en el total nacional, 5,4 libros en las cabeceras, 4,2 libros en los centros poblados y 

rural disperso y 5,8 libros leídos en el total 32 ciudades.  

 

Con relación al promedio de libros para todas las personas de 5 años y más, se encuentra 

que es de 2,7 libros en el total nacional, 2,9 libros en las cabeceras, 1,9 libros en los centros 

poblados y rural disperso y 3,3 libros leídos en el total 32 ciudades.  

 
 
Tabla 1. Promedio de libros leídos por las personas de 5 años y más en lo últimos 12 meses 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso, Total 32 ciudades 
2017 

 

Promedio de libros leídos por personas de 5 años y 

más* que leyeron libros

Promedio de libros leídos por todas las personas 

de 5 años y más
2,7 2,9

5,4

3,3

5,8

1,9

4,2

Total nacional Cabeceras
Centros poblados 

y rural disperso

Total

 32 ciudades

5,1

 
Fuente: DANE - ENLEC. 

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

El promedio de libros para las personas que leyeron libros, se construye con el total de libros leídos por las personas de 5 

años y más, sobre el total de personas de 5 años y más que afirmaron leer libros en los últimos 12 meses. 

El promedio de libros para todas las personas de 5 años y más, se construye con el total de libros leídos por las personas de 

5 años y más que leyeron libros, sobre el total de personas de 5 años y más. 

                                            
1 En la ENLEC se tuvo en cuenta la lectura asistida para personas de 5 a 11 años. 
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En las 32 ciudades se observa que las ciudades que tienen los mayores promedios de libros 

leídos por las personas de 5 años y más que leyeron libros son: Medellín con un promedio de 

6,8 libros, Bogotá 6,6 libros y Tunja 6,5 libros leídos. Mientras que Mitú con 3,3, Mocoa con 

3,6 e Inírida con 3,6 son las ciudades con los menores promedios de libros leídos.  

 
Tabla 2. Promedio de libros leídos por las personas de 5 años y más* que leyeron libros en lo últimos 12 
meses 
32 ciudades 
2017 

 

Total 32 ciudades

Medellín

Bogotá

Tunja

Ibagué

Manizales

Cali

Pasto

Cúcuta

Neiva

San José del Guaviare

Villavicencio

Riohacha

Leticia

Popayán

Sincelejo

Bucaramanga

5,8

6,1

5,8

5,8

5,6

5,4

5,3

5,1

5,1

Promedio de libros leídos 

6,6

6,8

6,5

5,0

5,0

4,9

4,7

4,7

Yopal

Valledupar

Pereira

Florencia

Arauca

Santa Marta

Barranquilla

Quibdó

Armenia

Montería

Cartagena

San Andrés

Puerto Carreño

Inírida

Mocoa

Mitú

4,5

4,5

4,3

4,7

4,6

4,6

4,6

Promedio de libros leídos 

4,3

4,0

3,9

3,9

3,8

3,8

3,6

3,6

3,3  
Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Población de referencia: Total 32 ciudades que leyeron libros 11.557 (miles) 
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1.1.2 Lectura en soporte digital 

El 70,4% de las personas de 5 años y más en el total nacional leyó en soporte digital, en las 
cabeceras el 74,7% y en los centros poblados y rural disperso el 54,1%.  
 
Gráfico 2. Porcentaje de personas de 5 años y más* que leyeron en soporte digital 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 
2017 
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Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí cada 

una de las opciones.  

Población de referencia: Total nacional 42.326 (miles), Cabeceras 33.456 (miles), Centros poblados y rural disperso 8.870 

(miles) 
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En los resultados para las 32 ciudades, se observa que las ciudades con mayor porcentaje 

de lectura en soporte digital son: Yopal (83,0%), Tunja (81,7%) y Bogotá (81,2%).   

 
Gráfico 3. Porcentaje de personas de 5 años y más* que leyeron en soporte digital 
32 ciudades 
2017 

 

Leyó en soporte digital %

Valledupar 73,3

Quibdó 72,5

San José del Guaviare 72,0

Riohacha 71,9

Santa Marta 71,8

Popayán 71,5

Montería 71,0

Mocoa 70,6

Armenia 70,2

Arauca 70,1

Florencia 70,1

Cartagena 68,5

Sincelejo 67,5

Leticia 63,3

Puerto Carreño 61,2

Inírida 53,7

Mitú 50,2

Leyó en soporte digital %

Total 32 ciudades 77,6

Yopal 83,0

Tunja 81,7

Bogotá 81,2

Villavicencio 80,1

Manizales 79,9

Cali 79,3

Cúcuta 77,7

Medellín 77,1

Neiva 76,9

Bucaramanga 76,7

Ibagué 76,3

Pereira 75,9

San Andrés 74,6

Pasto 74,1

Barranquilla 73,3  
Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí cada 

una de las opciones.  

Población de referencia: Total 32 ciudades 19.987 (miles) 



 

 7 

 

Boletín técnico 
 
 

Encuesta Nacional de Lectura (ENLEC) 
2017 
 

Con respecto a los materiales digitales que leen las personas de 5 años y más, se encuentra 

que, en todos los dominios las redes sociales presentan el mayor porcentaje de lectura, 

64,0% en el total nacional, 68,6% en las cabeceras, 46,6% en los centros poblados y rural 

disperso y 71,3% en el total 32 ciudades; seguido por los correos electrónicos con 39,9% en 

el total nacional, 44,6% en las cabeceras, 22,2% en los centros poblados y rural disperso y 

50,6% en el total 32 ciudades.  
 
 
Gráfico 4. Porcentaje de personas de 5 años y más* que leyeron materiales en soporte digital 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso, Total 32 ciudades 
2017 

 

% % % %

Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

WhatsApp, etc.)
64,0 68,6 46,6 71,3

Correos electrónicos 39,9 44,6 22,2 50,6

Páginas web 38,6 43,1 21,7 47,2

Noticias o artículos en medios digitales (revistas, 

periódicos, aplicaciones, etc.)
29,7 33,4 15,7 36,4

 Artículos o documentos académicos en medios 

digitales
28,2 30,3 20,4 33,3

Documentos de trabajo en Internet 17,2 19,5 8,5 23,2

Blogs o foros en internet 16,5 18,9 7,4 21,1

Libros digitales (total o parcialmente) 15,7 17,5 9,0 19,8

Total

 32 ciudadesMateriales digitales

Centros poblados 

y rural disperso
Total nacional Cabeceras

 
Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí cada 

una de las opciones.  

Población de referencia: Total nacional 42.326 (miles), Cabeceras 33.456 (miles), Centros poblados y rural disperso 8.870 

(miles), Total 32 ciudades 19.987 (miles) 
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El dispositivo electrónico que más usan las personas de 12 años y más para leer, es el 

celular o smartphone, el 90,2% en el total nacional usa dicho dispositivo, el 90,9% en las 

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

encuentra el computador de escritorio, usado por el 41,2% en el total nacional, el 42,0% en 

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

Gráfico 5. Porcentaje de personas de 12 años y más que leyeron en soporte digital, según dispositivo 
electrónico utilizado para leer 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 
2017 

 

90,2

41,2

33,8

12,2

90,9

42,0

35,2

12,7

86,2

36,7

26,4

9,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Celular o Smartphone Computador de escritorio Computador portátil Tabletas (Tablet)

%

Total nacional Cabeceras Centros poblados y rural disperso
 

Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100%, ya que las respuestas no son excluyentes y corresponden a las 

personas que respondieron con un sí cada una de las opciones.  

En el gráfico se presentan las 4 opciones que tuvieron mayor prevalencia, en total se indaga por 9 dispositivos: computador 

de escritorio, computador portátil, tabletas (Tablet), celular o Smartphone, lector de libros electrónicos, televisor inteligente 

(Smart TV), reproductores digitales de música, video e imagen (iPod, MP3, MP4), Consola de video juegos (Play Station, 

Xbox, Wii). 

Población de referencia, total de personas 12 años y más, que leyeron en soporte digital: Total nacional 27.359 (miles) 

Cabeceras 23.076 (miles), Centros poblados y rural disperso 4.283 (miles) 
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1.1.3 Lectura en soporte impreso 

El 82,0% de las personas de 5 años y más en el total nacional leyó en soporte impreso, en 

las cabeceras el 83,6% y en los centros poblados y rural disperso el 76,1%.  

 
Gráfico 6. Porcentaje de personas de 5 años y más* que leyeron en soporte impreso 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 
2017 

 

82,0 83,6

76,1

0,0

30,0

60,0

90,0

Total nacional Cabeceras Centros poblados y
rural disperso

%

 
Fuente: DANE - ENLEC. 

Nota: *Se excluyen las personas de 12 años y más que no saben leer y escribir. Los porcentajes presentados en el gráfico 

no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí cada una de las opciones.  

Población de referencia: Total nacional 42.326 (miles), Cabeceras 33.456 (miles), Centros poblados y rural disperso 8.870 

(miles) 
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Las ciudades que más leen en soporte impreso son: Barranquilla (94,8%), Cúcuta (92,5%) y 

Montería (91,1%).  

 
Gráfico 7. Porcentaje de personas de 5 años y más* que leyeron en soporte impreso 
32 ciudades 
2017 

 

Leyó en soporte impreso %

Total 32 ciudades 84,4

Barranquilla 94,8

Cúcuta 92,5

Montería 91,1

Riohacha 90,6

Tunja 90,0

Pereira 89,6

Bucaramanga 89,2

Sincelejo 87,7

Cartagena 87,6

Neiva 87,4

Yopal 87,3

Santa Marta 86,8

Cali 86,1

Villavicencio 85,9

Ibagué 85,5

Leyó en soporte impreso %

Valledupar 85,1

Popayán 84,6

Arauca 83,8

Manizales 82,2

Armenia 82,0

Bogotá 81,9

Medellín 80,1

Pasto 80,0

San Andrés 78,1

San José del Guaviare 77,2

Mocoa 75,5

Leticia 74,8

Quibdó 74,7

Florencia 73,4

Mitú 67,8

Inírida 65,6

Puerto Carreño 56,8  
 

Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Población de referencia: Total 32 ciudades 19.987 (miles) 
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Los materiales en soporte impreso que más leyeron las personas de 5 años y más, son los 

libros (total o parcialmente), 51,7% en el total nacional, 52,4% en las cabeceras, 49,0% en 

los centros poblados y rural disperso y 54,6% en el total 32 ciudades; seguido por los 

periódicos con 48,0% en el total nacional, 49,7% en las cabeceras, 41,4% en los centros 

poblados y rural disperso y 50,0% en el total 32 ciudades.  
 
 
Gráfico 8. Porcentaje de personas de 5 años y más* que leyeron materiales en soporte impreso 
Total nacional, Cabeceras, 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

Total

 32 ciudadesMateriales impresos

 
Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí cada 

una de las opciones.  

Población de referencia: Total nacional 42.326 (miles), Cabeceras 33.456 (miles), Centros poblados y rural disperso 8.870 

(miles), Total 32 ciudades 19.987 (miles) 
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El 46,0% de las personas de 5 años y más en el total nacional escucha música al mismo 

tiempo que leen, el 45,3% en las cabeceras y el 49,3% en los centros poblados y rural 

disperso; seguida de ver televisión mientras lee, con 22,4% en el total nacional, el 21,9% en 

las cabeceras y el 24,8% en los centros poblados y rural disperso. Gráfico 9. 

 
 

Gráfico 9. Porcentaje de personas de 5 años y más* que realizan otra actividad mientras leen, según 
actividad realizada 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 
2017 

 

46,0

22,4

8,1 7,3 6,0

45,3

21,9

8,7 7,6 6,2

49,3

24,8

5,6 5,5 4,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Escuchar música Ver televisión Comer Chatear Navegar en redes
sociales

%

Total nacional Cabeceras Centros poblados y rural disperso
 

Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí cada 

una de las opciones.  

En el gráfico se presentan las 5 opciones que tuvieron mayor prevalencia, en total se indaga por 7 actividades: caminar, 

hacer ejercicio, comer, navegar en redes sociales, escuchar música, ver televisión, chatear. 

Población de referencia, total de personas que hacen otra actividad mientras leen: Total nacional 6.757 (miles) que 

representa el  16,0%; Cabeceras 5.563 (miles)  que representa el 16,6%; Centros poblados y rural disperso 1.193 (miles) 

que representa el 13,5%. 
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Con respecto a las actividades relacionadas con lo que se lee, realizadas por las personas 

de 5 años y más, se observa que mirar videos es la actividad con mayor prevalencia en todos 

los dominios, el 33,8% en el total nacional realiza dicha actividad, el 36,8% en las cabeceras 

y el 22,6% en los centros poblados y rural disperso. La segunda actividad realizada es 

consultar plataformas de preguntas y respuestas (Wikipedia, YahooRespuestas, google etc.), 

con el 32,6% del total nacional, el 36,1% en las cabeceras y 19,2% en los centros poblados y 

rural disperso.  
 

 
Gráfico 10. Porcentaje de personas de 5 años y más* que realizan actividades relacionadas con lo que 
leen, según actividad realizada 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 
2017 

 

% % %

Mira videos 33,8 36,8 22,6

Consulta plataformas de preguntas y respuestas 

(Wikipedia, YahooRespuestas, google etc.)
32,6 36,1 19,2

Consulta diccionarios 29,0 30,3 24,1

Consulta redes sociales 22,1 23,1 18,4

Escribe en redes sociales 19,4 20,1 16,8

Consulta las cifras o recomendaciones del texto 

(notas al pie, remisión de publicidad, etc.)
18,3 20,7 9,3

Consulta otros lectores en plataformas 

especializadas
6,6 7,5 3,3

Participa en foros o clubes de lectura 3,7 4,1 2,0

Centros poblados 

y rural disperso
Total nacional Cabeceras

Actividades que hace relacionadas con lo que lee

 
Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí cada 

una de las opciones.  

Población de referencia: Total nacional 42.326 (miles), Cabeceras 33.456 (miles), Centros poblados y rural disperso 8.870 

(miles). 
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Con relación al gusto por la lectura, se observa que al 33,0% de las personas de 5 años y 

más en el total nacional sí les gusta leer, al 34,9% en las cabeceras, al 25,9% en los centros 

poblados y rural disperso y al 37,5% en el total 32 ciudades.  

 
 
Gráfico 11. Distribución porcentual de personas de 5 años y más* según gusto por la lectura 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso, Total 32 ciudades 
2017 

 

33,0

38,0

28,3

34,9

38,6

26,025,9

35,9 37,137,5 38,6

23,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Sí le gusta leer Ni le gusta ni le disgusta leer No le gusta leer

%

Total nacional Cabeceras Centros poblados y rural disperso Total
 32 ciudades

 
Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100%, ya que no se grafican los datos de las opción No sabe/No 

informa: Total Naciona 0,6%, Cabeceras 0,5%, Centros poblados y rural disperso 1,1%, Total 32 ciudades 0,7% 

 Total nacional 42.326 (miles), Cabeceras 33.456 (miles), Centros poblados y rural disperso 8.870 (miles), Total 32 ciudades 

19.987 (miles) 
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1.2 Escritura 

Con respecto a los materiales que más escriben las personas de 12 años y más, se 

encuentra que, en todos los dominios los mensajes de texto (tel. móvil) o conversaciones en 

el chat presentan el mayor porcentaje, con el 66,1% para el total nacional, el 70,6% en las 

cabeceras, el 48,5% en los centros poblados y rural disperso y el 75,7% en el total 32 

ciudades; seguido por los mensajes en redes sociales con 61,1% en el total nacional, 64,5% 

en las cabeceras, 47,3% en los centros poblados y rural disperso y 67,2% en el total 32 

ciudades. 
 
 
Gráfico 12. Porcentaje de personas de 12 años y más según material que escribe 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso, Total 32 ciudades 
2017 

 

% % % %

Mensajes de texto (tel. móvil) o 

conversaciones en el chat
66,1 70,6 48,5 75,7

Mensajes en redes sociales 61,1 64,5 47,3 67,2

Correo electrónico 46,8 51,6 27,7 59,0

Documentos de trabajo 34,6 37,9 21,6 42,5

Documentos académicos 29,0 29,9 25,4 31,6

Literatura, poesía, cuentos, novelas 10,9 10,4 12,8 11,1

Cartas o diarios 10,8 10,9 10,1 11,7

En blogs o foros de discusión 9,9 10,9 5,8 12,4

Historietas o comics 3,1 3,1 3,4 3,2

Total

 32 ciudadesQué escribe
Total nacional Cabeceras

Centros poblados 

y rural disperso

 
Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí cada 

una de las opciones.  

Población de referencia, total de personas 12 años y más: Total nacional 36.338 (miles), Cabeceras 29.033 (miles), Centros 

poblados y rural disperso 7.305 (miles), Total 32 ciudades 17.552 (miles) 
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El soporte en el que más escriben las personas de 12 años y más, es el teléfono móvil, 

siendo este el de mayor prevalencia en los dominios total nacional y cabeceras, 74,3% en el 

total nacional y 76,4% en las cabeceras. Seguido por el papel, 62,4% en el total nacional, 

61,0% en las cabeceras y 68,8% en los centros poblados y rural disperso.  

 

 
Gráfico 13. Porcentaje de personas de 12 años y más que escriben, según soporte en el que escriben 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 
2017 
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%
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Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí cada 

una de las opciones.  

Población de referencia, total de personas 12 años y más, que escriben: Total nacional 29.918 (miles), Cabeceras 24.667 

(miles), Centros poblados y rural disperso 5.250 (miles) 
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Con relación al gusto por la escritura, se observa que sí le gusta escribir al 34,7% de las 

personas de 12 años y más en el total nacional, 37,0% en las cabeceras, 25,4% en los 

centros poblados y rural disperso y 38,3% en el total 32 ciudades.  

 
 
Gráfico 14. Distribución porcentual de personas de 12 años y más según gusto por la escritura 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso, Total 32 ciudades 
2017 
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Fuente: DANE - ENLEC. 

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

Los porcentajes del gráfico no suman 100%, ya que no se grafican los datos de la opción No sabe/ No informa. Total 

nacional 0,3%, Cabeceras 0,2%, Centros poblados y rural disperso 0,6%, Total 32 ciudades 0,2% 

Población de referencia, total de personas 12 años y más: Total nacional 36.338 (miles), Cabeceras 29.033 (miles), Centros 

poblados y rural disperso 7.305 (miles), Total 32 ciudades 17.552 (miles) 
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1.3 Visita a bibliotecas 

Los resultados de visita a bibliotecas, arrojan que, el 27,3% de las personas de 5 años y más 

del total nacional fueron a dicho espacio cultural en los últimos 12 meses, el 29,0% en las 

cabeceras y el 21,4% en los centros poblados y rural disperso.  

 
 
Gráfico 15. Porcentaje de personas de 5 años y más que fueron a bibliotecas en los últimos 12 meses 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 
2017 
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Fuente: DANE - ENLEC. 

Nota: Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí 

cada una de las opciones.  

Población de referencia: Total nacional 44.445 (miles), Cabeceras 34.661 (miles), Centros poblados y rural disperso 9.784 

(miles) 
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Con relación a la visita a bibliotecas por ciudades, se observa que Tunja (42,3%), Inírida 

(40,5%) y Mitú (37,4%) son las ciudades que presentan los mayores porcentajes de visita, y 

las ciudades con los menores porcentajes son: San Andrés (14,9%), Montería (17,7%) y 

Barranquilla (18,5%). 

 
 
Gráfico 16. Porcentaje de personas de 5 años y más que fueron a bibliotecas en los últimos 12 meses 
32 ciudades 
2017 

 

Visitó bibliotecas %

Total 32 ciudades 29,9

Tunja 42,3

Inírida 40,5

Mitú 37,4

Bogotá 35,4

Leticia 33,5

Medellín 33,0

Neiva 31,6

Pasto 31,3

Yopal 30,3

Ibagué 30,1

Riohacha 30,0

Manizales 29,0

Cali 27,8

San José del Guaviare 27,4

Arauca 27,3

Pereira 26,8

Visitó bibliotecas %

Sincelejo 26,7

Popayán 26,0

Mocoa 25,9

Florencia 25,8

Santa Marta 24,8

Bucaramanga 24,6

Valledupar 24,1

Quibdó 23,4

Cúcuta 21,9

Villavicencio 21,8

Armenia 21,6

Cartagena 20,5

Puerto Carreño 19,2

Barranquilla 18,5

Montería 17,7

San Andrés 14,9  
Fuente: DANE - ENLEC. 

Nota: Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí 

cada una de las opciones.  

Población de referencia: Total 32 ciudades 20.486 (miles) 
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Las bibliotecas públicas o comunitarias, son el tipo de biblioteca más visitado por las 

personas de 5 años y más en el total nacional, en las cabeceras y en el total 32 ciudades, 

52,6%, 56,6%, y 55,8%, respectivamente, mientras que en los centros poblados y rural 

disperso son las bibliotecas escolares (68,1%). 
 

 

Gráfico 17. Porcentaje de personas de 5 años y más que fueron a bibliotecas en los últimos 12 meses, 
según tipo de biblioteca visitada 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso, Total 32 ciudades 
2017 
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Fuente: DANE - ENLEC. 

Nota: Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí 

cada una de las opciones.  

Población de referencia, total de personas 5 años y más que fueron a bibliotecas: Total nacional 12.148 (miles), Cabeceras 

10.054 (miles), Centros poblados y rural disperso 2.094 (miles), Total 32 ciudades 6.117 (miles) 
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Con relación a la percepción que tienen las personas de 5 años y más sobre las bibliotecas, 

el 93,1% en el total nacional, considera que las bibliotecas son espacios para aprender, 

participar y crear, al igual que el 93,6% en las cabeceras y el 91,2% en los centros poblados 

y rural disperso.  

 

El 86,5% de las personas de 5 años y más en el total nacional, consideran que las bibliotecas 

son importantes para el desarrollo de las personas en todas las etapas de su vida, el 88,4% 

en las cabeceras tiene la misma percepción, al igual que el 79,7% en los centros poblados y 

rural disperso. 

 
 

Gráfico 18. Porcentaje de personas de 5 años y más según percepción de las bibliotecas 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 
2017 

 

% % %

Las bibliotecas son espacios para aprender, participar y crear 93,1 93,6 91,2
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86,5 88,4 79,7
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Las bibliotecas son espacios para compartir y encontrarse con 

otras personas
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académicas
44,4 44,0 45,7
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Fuente: DANE - ENLEC. 

Nota: Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100%, dado que son de múltiple respuesta y corresponden a las 

personas que respondieron con un sí cada una de las opciones. 

Población de referencia: Total nacional 44.445 (miles), Cabeceras 34.661 (miles), Centros poblados y rural disperso 9.784 

(miles)  
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2. PRINCIPALES RESULTADOS PERSONAS MENORES DE 5 

AÑOS 

2.1 Lectura2 

Al revisar los resultados de lectura para personas menores de 5 años, se encuentra que al 

60,4% de los niños y niñas menores de 5 años en el total nacional le gusta que les lean, el 

63,4% en las cabeceras, el 52,7% en los centros poblados y rural disperso y el 65,4% en el 

total 32 ciudades.  

 

El 44,4% de los niños y niñas menores de 5 años en el total nacional leyó o les leyeron, el 

47,9% en las cabeceras, el 35,6% en los centros poblados y rural disperso y el 47,7% en el 

total 32 ciudades. 

 
Gráfico 19. Porcentaje de personas menores de 5 años según hábitos de lectura 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso, Total 32 ciudades 
2017 
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Fuente: DANE - ENLEC. 

Nota: Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí 

cada una de las opciones.  

Población de referencia: Total nacional 4.061 (miles), Cabeceras 2.930 (miles), Centros poblados y rural disperso 1.131 

(miles). Total 32 ciudades 1.562 (miles) 

 

 

                                            
2 En la ENLEC se tuvo en cuenta la lectura asistida para personas de menores de 5 años. 
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2.2 Visita a bibliotecas 

El 7,9% de las personas menores de 5 años en el total nacional visitó bibliotecas, 9,9% en 

las cabeceras y el 2,7% en los centros poblados y rural disperso. 

 
Gráfico 20. Porcentaje de personas menores de 5 años que fueron a bibliotecas en los últimos 12 meses 
Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 
2017 
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Fuente: DANE - ENLEC. 

Nota: Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí 

cada una de las opciones.  

Población de referencia: Total nacional 4.061 (miles), Cabeceras 2.930 (miles), Centros poblados y rural disperso 1.131 

(miles) 
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Las ciudades que presentan los mayores porcentajes de visita a bibliotecas de los niños y 

niñas menores de 5 años son: Bogotá (22,1%), Medellín (14,6%) y Manizales (14,0%), y las 

ciudades con los menores porcentajes son: Montería (0,5%), Mocoa (0,6%) y Quibdó (0,7%). 

 
 
Gráfico 21. Porcentaje de personas menores de 5 años que fueron a bibliotecas en los últimos 12 meses 
32 ciudades 
2017 
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Fuente: DANE - ENLEC. 

Nota: Los porcentajes presentados en el gráfico no suman 100% y corresponden a las personas que respondieron con un sí 

cada una de las opciones.  

Población de referencia: Total 32 ciudades 1.562 (miles) 

 

 

 



 

 25 

 

Boletín técnico 
 
 

Encuesta Nacional de Lectura (ENLEC) 
2017 
 

 

FICHA METODOLÓGICA 

Objetivo general 
Contar con indicadores comunes que describan el comportamiento lector en Colombia y 
permitan el diseño, la formulación y la evaluación de políticas y planes de lectura y escritura. 
 
Tipo de investigación 
Encuesta por muestreo probabilístico. 
 
Cobertura geográfica 
Total nacional, Cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso y 32 ciudades 
 
Población objetivo 
Corresponde a la población civil no institucional residente en el territorio nacional. 
 
 
Tamaño de la muestra 
 

Segmentos Viviendas Hogares Personas 

3.229 33.569 33.995 108.383 

 

Unidad de observación:  

Está constituida por las viviendas, hogares y personas del territorio nacional. 
 

Unidad de muestreo:  

Es la medida de tamaño o segmento, el cual es un área de aproximadamente 10 viviendas 

contiguas. 
 

Unidad de análisis:  

Viviendas, hogares y personas 
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GLOSARIO 

Artículos o documentos académicos3: los documentos académicos son elaboraciones 

intelectuales que abordan un tema particular o profundizan en él, y lo hacen de una manera 

formal. El ámbito donde se emplean es la academia, es decir, aquellos espacios donde se 

adquiere y difunde conocimiento formal sobre determinada disciplina. Es durante los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se elaboran los documentos académicos. Ello se 

hace con el objetivo de comunicar, difundir e intercambiar conocimiento, así como discutir 

acerca de este. Los autores de este tipo de textos suelen ser estudiantes, profesores e 

investigadores. Pueden ser los informes de investigación, las monografías, los artículos 

científicos, los ensayos, trabajos de grado, las ponencias, tesis y proyectos de investigación. 

 

Biblioteca: una organización, o parte de una organización, que tiene como principales 

objetivos acopiar y mantener colecciones de materiales impresos, y facilitar el uso de esta 

información e instalaciones consideradas necesarias para satisfacer las necesidades de 

información, investigación y educación y proporcionar espacios recreativos y culturales para 

sus usuarios. Se incluye en esta definición cualquier colección estructurada de libros y 

revistas en formato impreso o electrónico y cualquier tipo de material gráfico o audiovisual, 

así como las bibliotecas virtuales y catálogos digitales  

Fuente: (Framework Unesco, 2009). 

 

Lectura: es poner en práctica la acción de leer. La lectura es una actividad compleja, 

inteligente y que necesita la capacidad del lector para dominar en un determinado grado su 

mecanismo con el fin de captar, comprender e interpretar el mensaje escrito. Para el 

propósito metodológico se delimitó la lectura como el acto de leer textos escritos. 

 

Lectura parcial de libros4: se considera lectura parcial cuando las personas leyeron la 

mitad, por capítulos o saltándose páginas de un libro. 

 

Libro: obra científica, artística, literaria, cultural o de cualquier índole que constituye una 

publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier 

soporte susceptible de lectura –libro digital, electrónico o en formato de audio. Fuente: Ley 

1379 de 2010. 

 

                                            
3 Tomado de: https://sites.google.com/site/redaccionavanzada2013/22 (junio 15 de 2017). 
4 Construcción propia, Biblioteca Nacional (2017) 

https://sites.google.com/site/redaccionavanzada2013/22
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Según la definición de la Unesco, un libro debe tener 50 o más páginas (25 hojas o más). 

Desde cinco hasta 49 páginas es un folleto (desde tres hasta 24 hojas). Desde una hasta 

cuatro páginas se consideran hojas sueltas (una o dos hojas). También se llama "libro" a una 

obra de gran extensión publicada en varios “tomos" o "volúmenes". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/

