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¿Cuánto se lee   
realmente en Ecuador?Por Paola Pino

(ppino@estud.usfq.edu.ec)

artículo

Uno de los conceptos más 
arraigados en nuestras fami-

lias, en la sociedad y en la educa-
ción es la necesidad de la lectura. 
Como señala Vital Carrillo (2017), 
la lectura nos ayuda a desarrollar 
muchas habilidades necesarias 
para los humanos, desde el pen-
samiento crítico, el vocabulario, 
la imaginación, hasta la función 
cerebral. 

Debido a esta necesidad, nos 
preguntamos: ¿cuánto realmente 
se lee en Ecuador? Para tratar de 
responder, recurrimos a las esta-
dísticas disponibles en el país y la 
región, así como a opiniones de 
expertos. De las inferencias y las 

estadísticas ¿qué podemos con-
cluir sobre la lectura en nuestro 
país?

El último estudio realizado por el 
INEC (2013) sobre los hábitos de 
lectura en Ecuador es del 2013. 
Aquí se especifica claramente 
que cinco de cada diez personas 
dedican al menos una hora de 
lectura a la semana y que el 27 % 
de la población no lee en el país. 

Este resultado coincide con otro 
reporte del INEC del año 2012 
(INEC, 2012), que explica que 
tres de cada diez ecuatorianos no 
destinan tiempo para la lectura. 
Además, el Centro Regional para 
el Fomento del Libro en Améri-
ca Latina y el Caribe (CERLALC) 
muestra que los ecuatorianos en 
promedio leen solo medio libro al 
año, cuando en Argentina y Chile 
es 5.4 y 4.6 libros por año, por per-
sona, es decir diez veces más que 
en Ecuador (Criollo, 2017).

Con información de hace ocho 
años, los resultados parecen de-
vastadores. Sin embargo, hay in-
formación que nos ayuda a infe-

Somos uno de los países con 
menos índices de lectura de la 
región, lo que hace que perda-
mos todas los beneficios que 

los libros nos ofrecen.
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rir que los ecuatorianos tenemos 
mayor cultura de lectura. En su 
artículo para GK, Briceño (2021) 
explica cómo en Quito, por ejem-
plo, dos libreras, Mónica Varea y 
Carolina Bastidas, dueñas de li-
brerías en la ciudad, discrepan de 
las estadísticas del INEC. 

Para ellas, la demanda de libros ha 
aumentado en los últimos años, 
consolidándose incluso duran-
te el encierro de la pandemia, lo 
cual desató la necesidad de tener 
libros “reales” debido al exceso de 
exposición a lo digital. Los libros 
se han vuelto objetos más valio-
sos y su demanda se ha amplia-
do a muchos lugares de la ciudad 
(Briceño, 2021). La construcción 
del hábito de lectura, además, se 
refleja en el incremento de pobla-
ción que va a las ferias de libros, 
cuyo éxito va en aumento cada 
año.

No es posible llegar a una conclu-
sión concreta sobre los hábitos de 
la lectura únicamente con la infor-
mación que tenemos por el mo-
mento. Necesitamos datos más 
certeros. Un intento, por ejemplo, 

es una encuesta sobre hábitos lec-
tores que fue puesta en marcha en 
septiembre pasado por el Minis-
terio de Cultura y Patrimonio, con 
el apoyo de la Organización de 
Estados Iberoamericanos y de la 
Flacso (Peralta, 2021). En esta pri-
mera Encuesta de hábitos lectores, 
prácticas y consumos culturales se 
buscaba preguntar a las familias 
ecuatorianas sobre “hábitos de 
lectura, práctica y consumo de ac-
tividades, eventos, bienes y servi-
cios culturales, así como el acceso 
a medios de comunicación y con-
tenidos audiovisuales” (Peralta, 
2021, párr. 3).

Aunque habrá que esperar los re-
sultados, es posible ver que nues-
tro país necesita realizar esfuer-
zos aún mayores para fomentar la 
lectura. Somos uno de los países 
con menos índices de lectura de la 
región, lo que hace que perdamos 
todas los beneficios que los libros 
nos ofrecen. Depende de cada 
uno de nosotros y de todos juntos 
hacer que el Ecuador se convierta 
en un país culto y enamorado de 
la lectura.
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