
 
        EL CONSUMO CULTURAL EN COLOMBIA: ENTRE TEORÍAS Y HECHOS  

CONSUMO CULTURAL NA COLÔMBIA: ENTRE TEORIAS E FATOS 

    CULTURAL CONSUMPTION IN COLOMBIA: BETWEEN THEORIES AND FACTS 

Mario Eduardo Hidalgo Villota1 

27/06/2022 

Resumen 

 En el presente artículo se examina el consumo cultural en Colombia en la perspectiva de 

confrontar las principales teorías que intentan explicar el consumo de bienes y servicios culturales 

con alto valor simbólico con la evidencia empírica extractada de la Encuesta de Consumo Cultural 

2020 realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como medio 

de caracterización de formas de conducta y de prácticas culturales de la población colombiana de 5 

y más años de edad residente en las cabeceras municipales. La evidencia empírica en Colombia, 

sugiere que el consumo de bienes y servicios no posee las características de consumo adictivo por 

la baja participación de las personas en eventos y espacios culturales; en cambio, asume algunos 

rasgos de consumo aprendido en el caso de eventos culturales, espacios culturales, lectura y 

formación en actividades culturales y; por último, guarda cierta validez con el enfoque sociológico 

de consumo elitista expresado en el gusto que sienten algunas personas por las artes escénicas, los 

conciertos, recitales, presentaciones musicales, festivales y ferias de publicaciones editoriales y 

visitas a museos, galerías de arte y salas de exposiciones y monumentos históricos. 

Palabras clave: bienes y servicios culturales; comportamiento cultural; economía de la cultura; 

eventos culturales; prácticas culturales. 
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Resumo 

 Este artigo examina o consumo cultural na Colômbia na perspectiva de confrontar as 

principais teorias que tentam explicar o consumo de bens e serviços culturais de elevado valor 

simbólico com as provas empíricas extraídas do Inquérito ao Consumo Cultural 2020 conduzido 

pelo Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE) como meio de caracterizar 

formas de comportamento e práticas culturais da população colombiana com idade igual ou superior 

a 5 anos residente em municípios. As evidências empíricas na Colômbia sugerem que o consumo de 

bens e serviços não tem as características de consumo viciante devido à baixa participação das 

pessoas em eventos e espaços culturais; em vez disso, assume algumas características de consumo 

aprendido no caso de eventos culturais, espaços culturais, leitura e formação em actividades culturais 

e; finalmente, tem alguma validade com a abordagem sociológica do consumo elitista expressa no 

gosto de algumas pessoas pelas artes performativas, concertos, recitais, performances musicais, 

festivais e feiras editoriais e visitas a museus, galerias de arte e salões de exposição e monumentos 

históricos. 

Palavras-chave: comportamento cultural; bens e serviços culturais; economia da cultura; eventos 

culturais; práticas culturais. 

Abstract 

This article examines cultural consumption in Colombia in the perspective of confronting the main 

theories that attempt to explain the consumption of cultural goods and services with high symbolic 

value with the empirical evidence extracted from the Cultural Consumption Survey 2020 conducted 

by the National Administrative Department of Statistics (DANE) as a means of characterizing forms 

of behavior and cultural practices of the Colombian population aged 5 years and older residing in 



 
municipalities. The empirical evidence in Colombia suggests that the consumption of goods and 

services does not have the characteristics of addictive consumption due to the low participation of 

people in cultural events and spaces; instead, it assumes some traits of learned consumption in the 

case of cultural events, cultural spaces, reading and training in cultural activities and; finally, it has 

some validity with the sociological approach of elitist consumption expressed in the taste that some 

people feel for the performing arts, concerts, recitals, musical presentations, festivals and fairs of 

publishing publications and visits to museums, art galleries and exhibition halls and historical 

monuments. 

Keywords: cultural behavior; cultural goods and services; economics of culture; cultural events; 

cultural practices. 
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Introducción 

Throsby (2008) destaca que el análisis de la cultura y de los bienes culturales se ha convertido 

en una subdisciplina especializada de las ciencias económicas por dos razones, a saber: a) existe una 

aguda confrontación de intereses económicos y simbólicos por el patrimonio cultural en sus 

múltiples expresiones y; b) hay un consenso creciente de que la cultura contribuye al desarrollo 

económico y social de las comunidades y que la explotación de los bienes culturales es generadora 

de riqueza y empleo en las sociedades modernas. Throsby (1994) también señala que el estudio de 

la economía de la cultura es relativamente reciente, aunque subraya que en el pasado (refiriéndose 

a los siglos XVIII y XX), economistas de la talla de Adam Smith y John Maynard Keynes, fueron 

fervientes admiradores de las artes; por ejemplo, Smith escribió ensayos sobre música, pintura, 



 
danza y poesía; mientras que Keynes, a pesar de no publicar ningún documento acerca de la 

economía de las artes como tal, a menudo resaltaba la importancia de las artes en la sociedad, dada 

su condición de miembro activo en el Consejo de Artes de Gran Bretaña. 

  Adam Smith como padre de la economía moderna era un ferviente admirador de las artes y 

de la cultura en general, pero en su obra magistral: Investigación sobre la naturaleza y causas de la 

Riqueza de las Naciones publicada en 1776, sostenía que las profesiones dedicadas al arte, la cultura 

y el esparcimiento, no contribuían a la generación de riqueza en el sentido de producción real 

(producción de bienes tangibles); al contrario, eran estas por excelencia parte constitutiva del trabajo 

improductivo. Este autor escribió: “el trabajo de bufones, jugueteros, músicos, operistas, bailarines, 

figurantes, etc., trabajo de ínfima jerarquía, [...] perece al momento mismo de su producción, como 

la declaración de un actor, la arenga de un orador o el tono de un cantarín” (Smith, 1794, p. 99). 

Como puede verse, para Smith, con una vasta ilustración, los gastos relacionados con la financiación 

de las artes estaban más en el ámbito de los placeres de las artes que en la esfera económica o 

productiva propiamente dicha; no obstante, es imposible negar que su admiración y respeto por las 

artes eran notorias. 

El consumo cultural: un aspecto económico, social y cultural sui generis 

 Si bien no existe una única definición de bienes y servicios culturales acuñada en mutuo 

acuerdo por los teóricos más sobresalientes de la economía de la cultura, Throsby (2012) como 

estudioso prolífico de esta subdisciplina ha avanzado en este aspecto, al señalar que:  

 La definición que podemos adoptar para los bienes y servicios culturales es que tengan algunas 

 características: por una parte, requieren de creatividad en su elaboración; y por otra, son bienes 

 que tienen un significado o un mensaje que va más allá de su valor comercial. Si uno piensa 

 sobre cualquiera de los bienes y servicios culturales, como una película, un programa de 



 
 televisión o una novela, son expresiones que tienen un elemento adicional al valor comercial, 

 que es su valor cultural. Estamos hablando entonces, de industrias que encarnan alguna forma 

 de propiedad intelectual. (p. 56) 

 Throsby no duda en resaltar que los bienes y servicios culturales distan mucho del resto de 

bienes y servicios producidos en la economía. Esta diferencia reside en el componente de 

creatividad, significado o mensaje que entrañan y en el valor simbólico que los rodea, el cual 

complementa su valor comercial. No es lo mismo fabricar un par de zapatos para satisfacer la 

necesidad humana de transporte o movilidad de una persona que filmar y poner a disposición del 

público un cortometraje o un filme. Aunque el par de zapatos como la película tienen un precio que 

permite el acceso a su disfrute; la concepción y creación del filme requirió de un nivel de creatividad 

más peculiar y exigente que la elaboración de los zapatos. Este elemento adicional de connotación 

sui generis se concibe como valor cultural, susceptible de ser premiado a través del reconocimiento 

económico de derechos de autor para su protección y posterior explotación comercial. Habría que 

decir también, que el análisis de la cultura y de los bienes y servicios culturales, debe estar 

enmarcado en el campo interpretativo en busca de más y mejores significaciones de la combinación 

de hechos económicos, simbólicos y estéticos que entraña (Geertz, 2003), en lugar del mero campo 

económico dominado por la racionalidad absoluta. 

 (…) En varios países de la región se cuenta con los datos básicos “sobre quienes asisten o 

 no a los espectáculos, quienes se quedan en su casa ver televisión, que ven, escuchan o 

 leen”.  Además, se ha generado una reflexión teórica respecto a los modos en que los 

 públicos ven, escuchan y leen, respecto a los usos que le dan a los bienes culturales y a las 

 maneras en que ellos relacionan esos bienes con su vida cotidiana. (Sunkel, 2002, p. 2) 



 
 El pasaje anterior, sugiere que, el entendimiento del consumo cultural debe ser trascendental 

en la orientación del sector cultural y de la política cultural en cualquier sociedad. El consumo 

cultural se inserta armoniosamente en la cultura, siendo esta definida por Throsby (2008) como “el 

conjunto de ideas, creencias, costumbres, valores y prácticas compartidas que se expresan en 

símbolos, textos, lengua, tradiciones, etcétera” (p. 95). Este autor añade, que, aunque existen formas 

de cultura dominantes impuestas por las élites (se podría citar a las artes escénicas, en especial, la 

ópera), también se han desarrollado expresiones de cultura popular con un alto arraigo y 

empoderamiento en las clases populares; en esta categoría podrían caber, los carnavales y fiestas 

populares. 

 La cultura y los bienes culturales está íntimamente relacionada con procesos, significados e 

interpretaciones de códigos y símbolos sociales (Giménez, 2005). Así, el consumo cultural está 

permeado de un alto valor simbólico situado muy por encima del valor de cambio o precio de los 

bienes y servicios culturales.  Este tipo de consumo trasciende de un simple y frío hecho económico 

(proceso de compra) a un estado que genera identidades grupales e individuales con alta carga de 

valor simbólico otorgado de manera subjetiva por el público (García, 1999).  

Barbero (1987) analiza el consumo cultural desde la perspectiva de la decodificación frente 

a lo que ofrecen los medios. A este autor le preocupa lo qué pasa con lo que la audiencia consume. 

Esta es una nueva visión de los estudios culturales en América Latina, que, a diferencia de García 

(1999) se enfoca en la lectura social que se les brinda a las plataformas de consumo. 

El consumo no es solo reproducción de fuerzas sino también producción de sentidos: lugar 

 de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, pues pasa aún más decisivamente 

 por los usos que les dan forma social y en los que se inscriben demandas y dispositivos de 

 acción  que provienen de diferentes competencias culturales (…) las luchas contra las 



 
 formas de poder que atraviesan, discriminando o reprimiendo, la vida cotidiana y las luchas 

 por la apropiación de bienes y servicios. (p. 231) 

 La línea de conexión entre la economía y la cultura es la creatividad; esta desata ideas 

innovadoras, la innovación genera progreso tecnológico, la cual a su vez aumenta la productividad 

conduciendo inevitablemente al crecimiento económico y, en consecuencia, a la creación de empleo 

como dinamizador de consumo (Larraín, 2012).    

 En el sistema de cuentas nacionales de Colombia, las actividades artísticas de 

entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios en Colombia en el periodo 2005-2021 

a precios constantes de 2015, representaron en promedio el 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) 

con una proporción mayor en los últimos tres años, como se muestra en la Tabla 1. En las economías 

desarrolladas, la participación de la industria de la cultura en el PIB es más dinámica; en Francia es 

de 2.8%, en Australia de 3.1%, en Estados Unidos de 3.3%, en Canadá de 3.5%, en Reino Unido de 

5.8% (Larraín, 2012). Como puede apreciarse, la participación de las actividades relacionadas con 

la cultura, entretenimiento y recreación (incluido el turismo cultural) en Colombia con respecto a 

países desarrollados es incipiente, representando en promedio anual $13.441 miles de millones de 

pesos en 2015, con una participación promedio por debajo del resto de actividades económicas. Se 

destaca el notorio crecimiento de las actividades de cultura y recreación en 2021, gracias al repunte 

del crecimiento económico luego de la salida de la recesión económica en 2020 provocada por la 

emergencia sanitaria por COVID 19. 

Tabla 1 

Participación de las actividades de cultura, entretenimiento y recreación  

en el PIB de Colombia 2005-2021. 

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 

Miles de millones de pesos 
            



 

Año PIB 

Tasa 

crecimiento 

anual PIB 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreación y 

otras 

actividades de 

servicios 

Tasa 

crecimiento 

anual 

actividades 

artísticas 

Proporción 

actividades 

artísticas y 

culturales 

en el PIB 

total 

2005 514.853 - 8.840 - 1,7 

2006 549.435 6,7 9.405 6,4 1,7 

2007 586.457 6,7 10.011 6,4 1,7 

2008 605.713 3,3 10.458 4,5 1,7 

2009 612.616 1,1 10.711 2,4 1,7 

2010 640.151 4,5 10.994 2,6 1,7 

2011 684.628 6,9 11.773 7,1 1,7 

2012 711.415 3,9 12.139 3,1 1,7 

2013 747.939 5,1 13.051 7,5 1,7 

2014 781.589 4,5 13.368 2,4 1,7 

2015 804.692 3,0 13.991 4,7 1,7 

2016 821.489 2,1 14.843 6,1 1,8 

2017 832.656 1,4 15.150 2,1 1,8 

2018 854.008 2,6 15.476 2,2 1,8 

2019 881.224 3,2 18.057 16,7 2,0 

2020p 819.114 -7,0 16.857 -6,6 2,1 

2021pr 905.639 10,6 23.367 38,6 2,6 

P: cifra provisional 

Pr: cifra preliminar 

Fuente: elaboración propia con base a DANE, Cuentas Nacionales. 

 

 El gasto final en consumo de los hogares colombianos a precios constantes de 2015 en el 

periodo 2005-2020, representó en promedio el 67.5% del PIB total. El gasto de consumo en las 

actividades de recreación y cultura creció en promedio en 3.8% anual en comparación con el gasto 

total de consumo final de los hogares en el territorio económico, el cual creció en promedio en 3.6%, 

o sea, 0.2 puntos porcentuales por encima. El consumo final de los hogares en promedio anual fue 

de $ 484.065 miles de millones de pesos de 2015 y el consumo final en actividades de recreación y 



 
cultura en promedio anual fue de $ 27.190 miles de millones de pesos de 2015, en otras palabras, 18 

veces menor que el consumo final de los hogares colombianos (véase Tabla 2).  

Tabla 2 

Participación de las actividades de cultura, entretenimiento y recreación en el consumo final de los 

hogares colombianos 2005-2020. 

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 

Miles de millones de pesos 
                  

Año PIB 

Tasa 

crecimiento 

anual del 

PIB 

Gasto de 

consumo final 

de los hogares 

en el territorio 

económico 

Tasa 

crecimiento 

interanual 

consumo 

final 

hogares 

Recreación 

y cultura 

Tasa 

crecimiento 

anual 

recreación 

y cultura 

Proporción 

Consumo 

final en el 

PIB 

Proporción 

recreación 

y cultura 

en el 

consumo 

final 

2005 514.853 - 344.111 - 16.986 - 66,8 3,3 

2006 549.435 6,7 366.266 6,4 18.634 9,7 66,7 3,4 

2007 586.457 6,7 389.388 6,3 20.033 7,5 66,4 3,4 

2008 605.713 3,3 405.167 4,1 21.839 9,0 66,9 3,6 

2009 612.616 1,1 412.391 1,8 21.673 -0,8 67,3 3,5 

2010 640.151 4,5 432.229 4,8 22.927 5,8 67,5 3,6 

2011 684.628 6,9 455.530 5,4 25.446 11,0 66,5 3,7 

2012 711.415 3,9 480.706 5,5 26.766 5,2 67,6 3,8 

2013 747.939 5,1 502.988 4,6 28.904 8,0 67,2 3,9 

2014 781.589 4,5 524.642 4,3 29.874 3,4 67,1 3,8 

2015 804.692 3,0 543.366 3,6 31.213 4,5 67,5 3,9 

2016 821.489 2,1 552.659 1,7 31.766 1,8 67,3 3,9 

2017 832.656 1,4 565.536 2,3 31.798 0,1 67,9 3,8 

2018 854.008 2,6 583.050 3,1 32.756 3,0 68,3 3,8 

2019 881.224 3,2 606.642 4,0 37.932 15,8 68,8 4,3 

2020p 819.114 -7,0 580.361 -4,3 36.494 -3,8 70,9 4,5 

P: cifra provisional    

Fuente: elaboración propia con base DANE, Cuentas Nacionales.    
 

 Cabe señalar, que el DANE en el sistema de cuentas nacionales no utiliza una cuenta satélite 

exclusiva de cultura que permita registrar únicamente los bienes y servicios culturales en sentido 

estricto; la cuenta actual de actividades de recreación y cultura es muy amplia, dando cabida a la 



 
contabilización de productos, tales como: calzado deportivo, prendas y accesorios de vestir, 

alfombras y tapetes para pisos, entre otros; esto conduce a examinar con precaución las cifras arriba 

señaladas. 

 Hasta lo corrido de este documento académico, se ha pretendido que el lector pueda 

diferenciar sustancialmente la concepción de valor económico en contraposición al valor cultural. 

Se requiere ampliar el concepto de valor para capturar las características específicas de la cultura y 

la manera en que esta contribuye al desarrollo económico de una sociedad. El transitar de la categoría 

de valor económico a valor cultural como lo subraya Throsby (2012) se incorpora el concepto de 

valor público referido al valor creado por el Estado para el mejoramiento de la calidad de los 

servicios que este presta a la ciudadanía, ya sea a través de las políticas públicas (en este caso, 

políticas culturales), la inversión social (inversión cultural) y las diversas regulaciones para mejorar 

la interacción entre el Gobierno el entramado institucional y los actores del sector cultural (artistas, 

creadores, emprendedores, gestores, animadores, empresarios culturales, etc.).  

 El valor económico de los bienes y servicios culturales equivale al precio que los 

consumidores pagan por el disfrute de dichos bienes y servicios. En el precio comercial no cabe el 

valor del bien público o también llamado valor de no mercado o valor de no uso, situación que 

restringe la verdadera concepción de valor de un bien o servicio (Towse, 2012). Dicho de otro modo, 

el precio de mercado no incorpora el valor simbólico, ni tampoco, el valor público como categorías 

esenciales de los bienes y servicios culturales. 

 No hay que olvidar, que el valor público está a la misma altura del valor económico desde 

una perspectiva menos restringida que la mera financiación o cofinanciación de las actividades 

culturales (más acentuada en el caso de los bienes públicos) por medio de partidas gubernamentales. 

Este autor añade, que en el valor económico de los bienes culturales se incluye el valor estético, el 



 
valor simbólico y el valor espiritual que contribuye a la cohesión social y al funcionamiento de la 

sociedad. Así, los bienes y servicios culturales son elementos constitutivos de la experiencia cultural 

expresada en el terreno de lo inmaterial, cuya función es descifrar e interpretar estímulos visuales o 

auditivos a través de imágenes, sonidos y símbolos por parte de los consumidores (Aguado y Palma, 

2012). 

Metodología 

Esta investigación está soportada en análisis estadístico de microdatos anonimizados 

correspondientes a la Encuesta Nacional de Consumo Cultural realizada por el DANE en 2020 

(información más reciente), la cual permite aproximarse al entendimiento de las preferencias y 

tendencias de consumo cultural y los niveles de accesibilidad de la población colombiana a la oferta 

cultural existente, sin afirmar que dicha oferta sea suficiente y con cobertura amplia. Esta 

información facilita la caracterización del consumidor cultural colombiano para comprender su 

forma de pensar, actuar y vivir con la cultura y la manera cómo este accede a la oferta y disfrute de 

bienes y servicios culturales. 

La Encuesta Nacional de Consumo Cultural recoge información valiosa y única, relacionada 

con la participación de la población en eventos culturales, así como la asistencia a espacios 

culturales, lectura, música, publicaciones, formación y prácticas culturales; además de un conjunto 

de variables socioeconómicas de los consumidores culturales, discriminadas por edad en menores 

de 5 años, de 5 a 11 años y personas mayores de 12 años, clasificadas por sexo. Se realizó cruce de 

variables en tablas de contingencia para la sistematización de los hechos (evidencia empírica) que 

se confrontan con las teorías económicas y sociológicas que intentan explicar el consumo cultural 

desde distintos paradigmas epistemológicos. 

 



 
Análisis y discusión de resultados 

 La economía y la sociología en su condición de ciencias sociales, preocupadas por explicar 

la formación de los gustos de las personas por las actividades culturales y artísticas, han desarrollado 

algunos enfoques teóricos para el entendimiento del consumo en general en un sistema de 

acumulación capitalista. Ramos (2017) sistematiza tres enfoques, así: a) el enfoque de la adicción 

racional de Becker (1962; 1965), Stigler & Becker (1977), Becker & Murphy (1988) y 

Becker, Grossman & Murphy (1991), centrados en los supuestos de la teoría de la elección racional 

sin diferenciar si los bienes y servicios que consume el individuo son benéficos (por ejemplo, los 

alimentos) o perjudiciales (como el caso de las drogas de uso ilícito o el alcohol); b) el enfoque de 

aprendizaje a través de la teoría del consumo desarrollada por Lévy & Montmarquette (1996) y; c) 

el enfoque sociológico expuesto por Bourdieu (1984) y Peterson (1992). 

 Con respecto al primer enfoque, un bien se considera adictivo si el consumo presente se 

incrementa a través de la acumulación de factores, tales como: la edad, la experiencia y las 

habilidades apreciativas, dado que la conducta adictiva es un fenómeno complejo y múltiple, 

afectada por factores biológicos, psicológicos y económicos. Aunque los bienes de naturaleza 

adictiva, entendida como el consumo de un bien que genera hábito o adicción, poseen una serie de 

características distintivas,,sobre las cuales la ciencia económica en un pasado no hacía ninguna 

diferenciación entre bienes adictivos y no adictivos.  

 Becker & Murphy (1988) subrayan que lo adictivo es parte de un comportamiento irracional 

no abordable desde la teoría del análisis económico neoclásico, puesto que este fenómeno pone en 

tela de juicio la aplicación del principio de la soberanía del consumidor en el marco de las elecciones 

de consumo intertemporal. En los modelos económicos de adicción, estos autores analizan la 

elección del consumidor como resultante de la conducta racional del individuo anclada en la 



 
maximización de la utilidad, la cual dependen del consumo pasado y presente, además de suponer 

que las preferencias del consumidor son estables a lo largo del tiempo. En otras palabras, el consumo 

presente está en función del nivel del consumo pasado y de la previsión sobre sus efectos futuros, 

incorporando en el análisis las nociones de tolerancia, refuerzo y abstinencia como atributos de los 

bienes adictivos. La teoría del consumo adictivo forma parte de la definición conductista del 

consumo sujeta a una simple relación entre necesidades y los bienes creados para satisfacerlas 

(Portillo, 2007).  

En la literatura microeconómica, los modelos de formación de hábitos son denominados 

«miopes» (Pollak,1976; Phlips,1971; 1972; 1983), los cuales subrayan que el consumo adictivo es 

la consecuencia de la poca previsión o miopía por parte del consumidor, puesto que los efectos 

futuros de la adicción no son tenidos en cuenta por el individuo en el proceso de elección. En cuanto 

al enfoque de la racionalidad limitada, la elección intertemporal del consumidor se torna 

inconsistente por las preferencias estables de un «yo racional» y las inestables del otro yo, es decir, 

un «yo miope» (Winston, 1980). 

 Confrontando la teoría del consumo adictivo con la frecuencia en la participación de la 

población colombiana en eventos culturales, los resultados sugieren que la participación en este tipo 

de eventos es bastante baja, así: la participación en teatro, ópera y danza es de 4.6%, una vez a la 

semana; la participación en conciertos, recitales, presentaciones de música en vivo en espacios 

abiertos o cerrados es de 1.5%; la participación en exposiciones, ferias y muestras de fotografía, 

pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas en espacios en vivo abiertos o cerrados es de 

2.6% y la participación en exposiciones, ferias y muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, 

escultura o artes gráficas es de 0.7%.  



 
 La participación aumenta a medida que la frecuencia temporal también se incrementa; por 

ejemplo, cada semestre o cada año el consumo aumenta. Al parecer los eventos culturales 

mencionados no producen una adicción generalizada en los usuarios; recogiendo la opinión de los 

consumidores, su bajo consumo se explica en buena parte por el desinterés de los consumidores, así: 

el 50.5% no gusta del teatro, ópera o danza; al 44.7% no le interesan los conciertos, recitales, 

presentaciones de música en espacios en vivo abiertos o cerrados; el 45.5% no gusta de las 

exposiciones, ferias y muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas 

abiertos o cerrados en vivo y el 44.8% no se siente atraído por las exposiciones, ferias y muestras 

de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas (véase Tabla 3). 

Tabla 3 

Frecuencia en la participación en eventos culturales, 2020 

                          

Frecuencia  

Teatro, ópera o danza 

(%) 

Conciertos, recitales, 

presentaciones de 

música en vivo en 

espacios abiertos o 

cerrados (%) 

Exposiciones, ferias y 

muestras de 

fotografía, pintura, 

grabado, dibujo, 

escultura o artes 

gráficas abiertos o 

cerrados en vivo (%) 

Exposiciones, ferias y 

muestras de 

fotografía, pintura, 

grabado, dibujo, 

escultura o artes 

gráficas (%) 

H M T H M T H M T H M T 

Una vez a la semana 2,4% 2,2% 4,6% 0,8% 0,7% 1,5% 1,4% 1,2% 2,6% 0,3% 0,4% 0,7% 

Una vez al mes 5,8% 6,6% 12,4% 3,2% 3,8% 7,0% 3,7% 5,2% 8,9% 1,7% 2,1% 3,8% 

Una vez cada tres 

meses 
8,0% 8,1% 16,1% 5,6% 6,1% 11,7% 6,8% 6,2% 13,1% 4,3% 4,3% 8,6% 

Una vez cada seis 

meses 
10,7% 11,4% 22,1% 10,1% 11,2% 21,3% 10,1% 11,5% 21,6% 9,9% 10,6% 20,4% 

Una vez al año 21,0% 23,8% 44,8% 27,9% 30,5% 58,4% 26,4% 27,5% 53,9% 31,9% 34,6% 66,5% 

H = Hombres; M = Mujeres; T = Total 

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECC - DANE, 2020. 

 

 La asistencia a espacios culturales se incrementa a medida que la frecuencia temporal se 

amplía. La asistencia a bibliotecas por lo menos una vez a la semana es de 0.0%, a casas de la cultura 



 
es de 8.8%, a centros culturales es de 5.2%, a museos de 2.2%, a galerías de arte y salas de 

exposiciones es de 2.0% y a monumentos históricos y museos es de 3.0% (véase Tabla 4). 

Tabla 4 

Frecuencia en la asistencia a espacios culturales, 2020 

                    

Frecuencia  
Bibliotecas Casas de la Cultura Centros Culturales 

H M T H M T H M T 

Por lo menos una vez a la semana 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 4,9% 8,8% 2,8% 2,4% 5,2% 

Varias veces a la semana 6,1% 6,5% 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Una vez a la semana 8,9% 10,9% 19,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Una vez al mes 13,0% 12,9% 25,9% 7,6% 9,4% 17,0% 7,7% 9,2% 16,9% 

Una vez cada tres meses 9,9% 11,7% 21,6% 8,0% 7,5% 15,5% 7,4% 7,7% 15,1% 

Una vez cada seis meses 0,0% 0,0% 0,0% 9,4% 10,1% 19,6% 7,4% 7,7% 15,1% 

Por lo menos una vez al año 10,3% 9,8% 20,1% 18,1% 21,0% 39,1% 19,6% 22,5% 42,0% 

          

Frecuencia  
Museos 

Galerías de arte y salas 

de exposiciones 

Monumentos 

históricos y museos 

H M T H M T H M T 

Por lo menos una vez a la semana 0,9% 1,3% 2,2% 1,0% 1,0% 2,0% 1,5% 1,4% 3,0% 

Varias veces a la semana 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Una vez a la semana 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Una vez al mes 3,9% 5,6% 9,5% 4,8% 5,0% 9,8% 3,9% 5,3% 9,2% 

Una vez cada tres meses 5,2% 4,9% 10,1% 6,4% 5,3% 11,6% 5,7% 6,3% 11,9% 

Una vez cada seis meses 10,3% 9,5% 19,8% 10,1% 10,1% 20,2% 8,9% 8,5% 17,4% 

Por lo menos una vez al año 27,4% 31,1% 58,4% 26,3% 30,0% 56,3% 27,5% 31,0% 58,5% 

H = Hombres; M = Mujeres; T = Total 

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECC - DANE, 2020. 

  

 Al parecer el consumo de textos escolares, revistas, periódicos, blogs y foros, materiales de 

estudio, correos electrónicos y redes sociales es más frecuente; algunos de ellos se usan a diario o 

varias veces a la semana; tal es el caso de los materiales de estudio usados por estudiantes, los 

correos electrónicos y las redes sociales debido a su bajo costo y libre acceso a la red de internet. El 

bajo consumo de este tipo de bienes se explica por el desinterés de las personas (véase Tabla 5). 



 
Tabla 5 

Frecuencia de lectura de diferentes medios de información, 2020 

                         

Frecuencia  
Textos escolares Revistas  Periódicos    

H M T H M T H M T    

Todos los días 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 3,0% 5,4% 8,7% 9,6% 18,3%       
Varias veces a la semana 8,5% 9,5% 18,0% 14,0% 15,5% 29,6% 20,6% 23,4% 44,0%       
Una vez a la semana 8,5% 9,5% 18,0% 13,8% 15,2% 29,1% 12,4% 14,3% 26,7%       

Una vez al mes 5,2% 5,3% 10,5% 11,8% 13,3% 25,1% 5,0% 6,0% 11,0%       
Una vez cada tres meses 2,7% 3,0% 5,7% 4,1% 4,4% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0%       
Por lo menos una vez al año 1,6% 1,9% 3,5% 1,2% 1,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0%       

                          

Frecuencia  
Blogs y foros Materiales de estudio Correos electrónicos Redes sociales 

H M T H M T H M T H M T 

Todos los días 17,1% 18,8% 36,0% 20,4% 24,4% 44,8% 23,6% 26,3% 49,9% 33,1% 37,2% 70,3% 

Varias veces a la semana 21,3% 24,6% 45,9% 21,2% 23,7% 44,8% 23,6% 26,3% 49,9% 10,9% 12,1% 23,1% 

Una vez a la semana 6,9% 7,3% 14,2% 4,1% 3,8% 8,0% 7,7% 7,8% 15,4% 2,8% 2,8% 5,6% 

Una vez al mes 1,8% 2,2% 4,0% 1,2% 1,2% 2,4% 2,3% 2,7% 5,0% 0,5% 0,6% 1,0% 

H = Hombres; M = Mujeres; T = Total 

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECC - DANE, 2020. 

 

En segundo lugar, el enfoque de aprendizaje en el consumo predice que un individuo una 

vez consume un bien o servicio experimenta un nivel de satisfacción positivo o negativo, el cual 

influye en sus futuras decisiones de consumo. Este paradigma resalta que los individuos no conocen 

sus funciones de utilidad intertemporal pero aprenden de sus estructuras de preferencias subjetivas, 

recurriendo a experiencias repetidas de consumo (Lévy & Montmarquette, 1996).  

Así pues, el aprendizaje es el resultado de conocimientos y experiencias adquiridos y 

acumulados durante un periodo de tiempo; el comportamiento del consumidor es aprendido; por lo 

tanto, los consumidores en su elección optan por los bienes producto del aprendizaje previo, basado 

en percepciones y experiencias pasadas. El consumidor aprende a distinguir por medio de la 

observación y los atributos de un bien, información que le facilita posteriormente elegir a aquel bien 

o servicio que le ofrecen mejores resultados. Esto supone que el consumidor a través de la 



 
acumulación de aprendizaje, crea lazos de fidelidad con una marca de un bien determinado, del cual 

se convierte en adelante en consumidor habitual. 

En el caso específico de los bienes y servicios culturales, la confianza del consumidor no es 

tan evidente como en otro tipo de bienes sin o con poco valor simbólico; por ejemplo, una mayor 

fidelidad podría apreciarse a través de la frecuencia en el consumo de bienes, tales como: los 

periódicos, los blogs y foros, los correos electrónicos y los correos sociales de un uso casi diario por 

su bajo costo y acceso masivo. 

El último enfoque del consumo puede rastrearse en la sociología del consumo, la cual se ha 

desarrollado como respuesta a las limitaciones teóricas y empíricas de la economía, concibiendo al 

consumo como una actividad cotidiana enfocada en la satisfacción de necesidades materiales 

individuales, tomando como dados los gustos y preferencias de los individuos y su capacidad de 

compra. Abordar el estudio del consumo cultural es por sí una tarea difícil al involucrar en este, 

prácticas sociales de carácter simbólico en la apropiación y uso diverso de los bienes culturales. 

La dimensión sociológica del consumo centra su foco en el carácter simbólico del consumo 

como proceso social de expresión y construcción de identidad, incorporando en el análisis aspectos 

sociales y culturales. El estudio del consumo desde la perspectiva sociológica se vincula a la clase 

social como categoría básica de identidad, sin ceñirse exclusivamente al postulado de que la clase 

social está determinada por la posición económica de los individuos. Habría que decir también, que 

el consumo es una categoría social que permite configurar el proceso de identidad individual y 

social, donde las prácticas de consumo son esenciales (López, 2004). 

 El interés sociológico del consumo tiene sus primeros antecedentes en el siglo XIX, con la 

publicación del libro: La teoría de la clase ociosa de Thorstein Veblen en 1899. Según este autor, el 

consumo funciona como un marcador simbólico de la posición de las personas dentro de la estructura 



 
social. La teoría del consumo de Veblen anclada en la imitación y el instinto natural de los individuos 

en contraposición de los axiomas del consumidor racional, incorpora en su análisis el ocio, el 

consumo ostensible, los gustos y la moda para explicar los determinantes de la demanda y, no 

solamente, la racionalidad y la transitividad de las preferencias, como categorías únicas del enfoque 

de la elección racional.  

 A Veblen se le reconoce su capacidad de juntar elementos de la sociología, la antropología, 

la psicología y la economía en una teoría del consumo fundamentada en la emulación pecuniaria 

(Figueras y Moreno, 2013), es decir, el consumo no obedece a una decisión individual y libre sino 

que está influenciado por la conducta de determinadas clases sociales que imponen sus gustos a otras 

más débiles. Bourdieu (1984) llevó las ideas de Veblen a un nivel más avanzado, al señalar que un 

individuo debe ser educado para que logre clasificar los bienes de consumo con respecto a su valor; 

así, la educación para el consumo implica la formación de hábitos mentales que permitan reconocer 

el alto consumo. La educación moldea el gusto, aunque esto requiere tiempo. Además, sostiene que 

los individuos con altos niveles de educación, ingresos y estatus social, tienen una mayor tendencia 

a preferir los bienes y servicios de la cultura sofisticada (a la que también se le podría llamar 

demanda inusual) mientras que los individuos con menores ingresos, educación y provenientes de 

las clases sociales inferiores, prefieren la cultura de masas (categoría en la que cabrían bienes y 

servicios culturales populares como los carnavales y las fiestas populares). En la Tabla 6 se 

discrimina el tipo de actividades culturales donde se destaca la participación en fiestas municipales 

o departamentales con 21.4%; carnavales, fiestas o eventos nacionales con 14.6% y 4.3% en ferias 

taurinas, novilladas, becerradas, coleo o corralejas. En cambio, la participación en artes escénicas 

(teatro, ópera y danza) que se supone están enfocadas a un público más educado y selecto, es de 

apenas el 12.0% (5.7% en hombres y 6.3% en mujeres). 



 
Tabla 6 

Conusmo de actividades culturales, 2020 

        

Tipo de actividades culturales 
Sexo 

Total  
Hombre  Mujer  

Festivales y ferias de publicaciones 

editoriales  
2,0% 2,3% 4,3% 

Festivales y ferias de audiovisuales (cine, 

televisión, radio y video). 
1,5% 1,6% 3,1% 

Carnavales, fiestas o eventos nacionales 7,1% 7,5% 14,6% 

Títeres o cuenteros 2,6% 2,9% 5,5% 

Parques, reservas naturales o zoológicos 10,8% 12,1% 22,9% 

Festivales gastronómicos o de cocina 

tradicional. 
3,2% 3,7% 6,9% 

Fiestas municipales o departamentales 10,3% 11,1% 21,4% 

Circos 2,3% 2,6% 4,9% 

Ferias de diseño (moda, textil, joyas, gráfico, 

accesorios, de producto). 
0,8% 0,9% 1,7% 

Parques temáticos o de diversiones 5,8% 6,7% 12,5% 

Ferias taurinas, novilladas, becerradas, coleo 

o corralejas. 
2,0% 2,3% 4,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECC - DANE, 2020. 

 

 Desde la sociología es posible identificar dos corrientes de pensamiento contrapuestas que explican 

los patrones de consumo de las actividades culturales. Para Bourdieu (1990) los gustos son un conjunto 

de prácticas y propiedades de una persona o de un grupo. Este autor resalta que los gustos por la 

cultura son refinados, relatando lo siguiente:  

[…] en el encuentro entre la obra de arte y el consumidor está un tercero, aquel que produjo la 

 obra, que hizo algo a su gusto gracias a su capacidad de transformar su gusto en objeto, de 

 transformar un estado de ánimo o, más bien, de cuerpo, en cosa visible y conforme a su gusto. 

 El artista es ese profesional de la transformación de lo implícito en explicito, de la objetivación, 

 que transforma el gusto en objeto. (p. 314) 



 
Bourdieu (1984) también expresa que el consumo es una expresión de la identidad de las 

clases sociales, de manera que existe una alta diferenciación entre el consumo de las clases altas y 

de las clases bajas. En esta misma dirección, Peterson (1992) aporta evidencia empírica que sustenta 

la hipótesis de que los grupos de individuos de clases altas tienen una mayor receptividad a diferentes 

formas de arte y, por consiguiente, son consumidores importantes de bienes de alta cultura (bienes 

de élite como, por ejemplo: ballet, ópera, música clásica, etc.) y pocos consumidores de bienes de 

baja cultura (bienes de cultura de masas). Los individuos aprecian formas particulares de arte porque 

expresan sus motivaciones no cognitivas de pertenecer a un grupo con un determinado nivel y 

composición de capital; por consiguiente, al ejercer un particular estilo de vida, los miembros de un 

grupo social reafirman las existentes jerarquías sociales (Notten et al., 2015 como se citó en Ramos 

Ramírez, 2017).  

Al confrontar la teoría sociológica de Bourdieu con la evidencia empírica en Colombia se podría decir que 

los mayores consumidores de eventos culturales son individuos con niveles de educación media y superior; 

en particular, en eventos tales como: conciertos, recitales, presentaciones de música en vivo en sitios abiertos 

o cerrados; siendo menor el consumo cultural en individuos con formación en posgrado (véase Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 7 

Consumo de eventos culturales por nivel educativo, 2020 

                                

Nivel educativo 

Teatro, ópera y 

danza 

Conciertos, recitales, 

presentaciones de 

música en vivo en 

sitios abiertos o 

cerrados  

Exposiciones, 

ferias y muestras 

de fotografía, 

pintura, grabado, 

dibujo, escultura o 

artes gráficas  

Ferias o exposiciones 

artesanales  

Festivales y ferias 

de publicaciones 

editoriales  

H M T H M T H M T H M T H M T 

Ninguno 0,2% 0,3% 0,5% 0,3% 0,4% 0,7% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,4% 0,8% 0,1% 0,1% 0,2% 

Preescolar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Básica Primaria 

(1°-5°) 
0,8% 1,0% 1,7% 1,7% 1,6% 3,3% 0,5% 0,6% 1,2% 1,4% 1,5% 2,8% 0,3% 0,4% 0,6% 

Básica 

Secundaria (6°-

9°) 

0,9% 0,8% 1,7% 1,5% 1,4% 3,0% 0,6% 0,6% 1,2% 1,4% 1,4% 2,8% 0,3% 0,3% 0,6% 

Media (10°-11°) 1,4% 1,4% 2,8% 2,4% 2,7% 5,2% 0,8% 0,8% 1,6% 2,3% 2,5% 4,8% 0,5% 0,5% 1,0% 

Superior 

(técnica, 

tecnológica y 

universitaria) 

1,1% 1,5% 2,7% 2,0% 2,7% 4,8% 0,7% 0,9% 1,6% 2,0% 2,6% 4,6% 0,4% 0,6% 1,0% 

Posgrado 

(especialización, 

maestría y 

doctorado) 

0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,1% 0,0% 0,1% 

Total 5,8% 6,3% 12,0% 10,2% 11,2% 21,5% 3,5% 3,7% 7,2% 9,6% 10,4% 20,0% 2,0% 2,3% 4,3% 

H = Hombres; M = Mujeres; T = Total 

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECC - DANE, 2020. 

  

 En contraposición a la teoría sociológica que predice que el consumo cultural, en especial, 

los bienes de alta clase atados a las élites, la evidencia empírica en Colombia demuestra que los 

mayores consumidores de eventos culturales son individuos con rentas bajas menores de un salario 

mínimo mensual y entre uno y dos salarios mínimos (véase Tabla 8).   

 

 

 



 
Tabla 8 

Consumo de eventos culturales por nivel de renta personal, 2020 

                  

Nivel de ingresos 

Teatro, ópera y 

danza 

Conciertos, 

recitales, 

presentaciones de 

música en vivo en 

sitios abiertos o 

cerrados  

Exposiciones, 

ferias y muestras 

de fotografía, 

pintura, grabado, 

dibujo, escultura 

o artes gráficas  

Ferias o 

exposiciones 

artesanales  

H M T H M T H M T H M T 

< 1 SMMLV 2,1% 2,5% 4,6% 5,8% 5,6% 11,4% 1,4% 1,4% 2,8% 4,6% 4,6% 9,2% 

1 - 2 SMMLV 1,6% 1,6% 3,2% 3,6% 3,7% 7,3% 1,0% 1,1% 2,1% 3,0% 3,0% 5,9% 

3 - 4 SMMLV 0,8% 0,8% 1,6% 1,1% 1,2% 2,3% 0,4% 0,5% 0,9% 1,1% 1,3% 2,4% 

4 - 5 SMMLV 0,5% 0,5% 1,0% 0,5% 0,6% 1,2% 0,4% 0,3% 0,6% 0,5% 0,4% 1,0% 

4 - 3 SMMLV 0,3% 0,3% 0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,5% 

5 y más SMMLV 0,3% 0,5% 0,8% 0,3% 0,5% 0,9% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,5% 0,8% 

Total 5,6% 6,1% 11,7% 11,5% 12,0% 23,5% 3,5% 3,7% 7,2% 9,8% 10,0% 19,8% 

H = Hombres; M = Mujeres; T = Total 

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECC - DANE, 2020. 

 

 El ingreso del consumidor no parece ser un obstáculo en firme para el acceso a bienes y 

servicios culturales como lo explica la teoría económica estándar, aunque se debe considerar que el 

73.9% pagó por participar en teatro, ópera o danza; el 74.5% en conciertos, recitales y presentaciones 

de música en espacios abiertos o cerrados en vivo; el 83.2% en exposiciones, ferias y muestras de 

fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas abiertos o cerrados en vivo y el 86.1% 

para el acceso a exposiciones, ferias y muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura o 

artes gráficas. Afortunadamente, la concepción de la gratuidad ha ido cambiando a lo largo del 

tiempo y el consumidor cultural es consciente de que la producción de un bien o la prestación de un 

servicio cultural demanda insumos y costos para su materialización.  

 

 



 
Perfil del consumidor cultural colombiano 

 Es conveniente describir algunos datos que permitan caracterizar al consumidor cultural 

colombiano, así: el 79.4% en promedio pagó por asistir a eventos culturales y el 20.0% lo hizo de 

manera gratuita. El 13.0% de la población participa en eventos culturales: el 21.4% (10.1% en 

hombres y 11.3% en mujeres) participó en conciertos, recitales, presentaciones de música en vivo 

en espacios abiertos o cerrados, el 20.0% (9.5% en hombres y 10.5% en mujeres) en ferias o 

exposiciones artesanales y 12.0% (5.7% en hombres y 6.3% en mujeres) en teatro, ópera y danza. 

 El ingreso medio del consumidor colombiano en 2020 fue de $ 1.070.223 (22% por encima 

del salario mínimo mensual del mismo año). El mayor consumó se registró en la participación en 

exposiciones, ferias y muestras de fotografía con $ 251.112 de gasto en promedio y $ 157.402 en 

asistencia a conciertos, recitales y presentaciones de música en vivo en espacios abiertos y cerrados. 

El menor gasto se reporta en la participación en festivales y ferias de publicaciones editoriales por 

la escasa participación de las personas en este tipo de eventos (véase Tabla 9). 

Tabla 9 

Estadísticos de montos pagados en la participación de eventos culturales, 2020 

                

Estadísticos 
Ingreso 

mensual  

Teatro, 

ópera o 

danza 

Conciertos, 

recitales y 

presentaciones 

de música en 

vivo en sitios 

abiertos y 

cerrados 

Exposiciones, 

ferias y 

muestras de 

fotografía 

 Ferias o 

exposiciones 

artesanales 

Compra de 

artesanías 

Festivales y 

ferias de 

publicaciones 

editoriales 

 

Media 

     

1.070.223  

            

95.992  

           

157.402  

          

251.112  

            

62.683  

            

64.090  

            

34.452  

 

Mediana 

          

850.000  

            

50.000  

             

80.000  

            

50.000  

            

30.000  

            

30.000  

            

20.000  

 

Moda 

          

900.000  

            

20.000  

           

100.000  

            

30.000  

            

20.000  

            

20.000  

            

20.000  

 
Desv. estándar 

       
1.451.646  

          
139.227  

           
324.788  

       
1.641.176  

            
93.829  

          
126.556  

            
56.712  

 

Mínimo 

              

1.000  

              

1.000  

               

1.000  

              

3.000  

              

1.000  

              

2.000  

              

1.000  



 
 

Máximo 

     

50.000.000  

       

1.200.000  

        

7.000.000  

     

17.000.000  

          

500.000  

       

2.500.000  

          

600.000  

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECC - DANE, 2020. 

  

 El 9.3% de la población colombiana participa en actividades culturales, así: el 22.9% (10.8% 

en hombres y 12.1% en mujeres) asiste a parques, reservas naturales o zoológicos; el 21.4% (10.3% 

en hombres y 11.1% en mujeres) asisten a fiestas municipales o departamentales; el 14.6% (7.1% 

en hombres y 7.5% en mujeres) a carnavales, fiestas o eventos nacionales y el 12.5% (5.8% en 

hombres y 6.7% en mujeres) a parques temáticos o de diversiones. 

 Del 13.0% de las personas que participan en eventos culturales, el 5.0% son solteros y el 

3.1% no está casados y viven en pareja hace dos años o más. El 12.4% saben leer y escribir y el 

0.6% son analfabetas. El 3.6% son jóvenes en edades entre 13 y 28 años de edad, el 2.9% entre 29 

y 44 años y el 2.5% son menores de 12 años.  

 El 92.3% (43.8% en hombres y 48.5% en mujeres) afirma haber realizado algún tipo de 

lectura, el 87.8% ha leído libros impresos y el 37.1% ha leído libros en formato digital, el 76.8% ha 

leído revistas en formato impreso y el 36.1% ha leído revistas en formato digital, el 68.7% ha leído 

periódicos en formato impreso y el 41.4% en formato digital. El uso de los medios digitales en la 

lectura va ganando terreno conforme avanza el desarrollo tecnológico, así: el 43.3% realiza lectura 

de blogs, foros o páginas web, el 55.4% lee correos electrónicos y el 76.8% (36.3% en hombres y 

40.5% en mujeres) está vinculado a redes sociales. El 95.5% de las personas manifiesta haber leído 

libros, revistas y periódicos o haber escuchado contenidos digitales a través de teléfono celular y el 

26.6% a través de su computador portátil con un 80.8% de usuarios sin ninguna dificultad para leer. 

Un consumidor colombiano lee en promedio 3.83 libros por año (2.57 libros impresos y 1.26 libros 

en formato digital), así como 1.44 libros de texto en el caso de los estudiantes. 



 
 El 48.6% de los libros leídos corresponden a la literatura o ficción, el 32.7% a textos 

escolares y universitarios y el 29.4% a textos religiosos o espirituales. La lectura de textos científicos 

y técnicos es baja, apenas del 10.3%. El 36.9% de los libros leídos son regalados, el 33.9% 

comprados y el 27.5% obtenidos en forma gratuita en la red de internet. El 83.5% de los libros leídos 

fueron adquiridos en almacenes de cadena, tiendas, librerías o lugares especializados y el 18.8% en 

la calle (ventas ambulantes); el 22.5% de las revistas leídas fueron regaladas y el 37.1% de los 

periódicos se obtuvieron en forma gratuita en la red de internet. El 54.0% de los lectores de revistas 

prefieren los temas de actualidad, el 46.1% entretenimiento y ocio y el 30.5% arte y cultura.  Los 

lectores gastaron en promedio en 2020, $ 130.502 en libros, $ 58.777 en revistas y $ 58.949 en 

periódicos. 

 El 39.1% visita bibliotecas escolares, el 27.5% va a bibliotecas universitarias y un 6.2% 

acude a bibliotecas especializadas para consultar diversos tópicos relacionados con actividades 

académicas e investigaciones de algún tipo. El 38.7% realizó cursos de manualidades, el 25.0% hizo 

cursos de música y el 23.9% realizó cursos relacionados con teatro, ópera o danza. El 55.6% uso 

internet para la realización de este tipo de cursos. El 27.0% realizó alguna práctica cultural 

relacionada con la interpretación de algún instrumento musical, composición o canto, el 26.8% hizo 

teatro, practicó danza o participó en ópera y el 22.2% tomó fotos, pintó, hizo alguna escultura o 

grabado, realizó algún dibujo o arte gráfica. El 70.7% utilizó internet para buscar, descargar o 

escuchar música, el 68.5% para buscar, descargar o ver películas o videos, el 26.3% para ver 

televisión o escuchar radio y el 23.9% para descargar o leer libros y el 21.4% para buscar, descargar 

o jugar videojuegos. 

La participación de los pueblos indígenas, raizales, palenqueros y negros, mulatos o 

afrodescendientes en eventos culturales es muy baja en comparación con el resto de población 



 
blanca, mestiza u otros. El 21.4% de la población colombiana participa en conciertos, recitales y 

presentaciones de música en espacios abiertos o cerrados en vivo, el 20.0% participa en ferias o 

exposiciones artesanales y el 12.0% demanda eventos culturales de teatro, ópera y danza (artes 

escénicas). Los festivales y ferias de publicaciones editoriales son los eventos menos concurridos 

con el 4.3% de participación, como se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Consumo cultural en Colombia por raza o étnica, 2020 

                                

Consumo 

cultural por raza 

o etnia 

Teatro, ópera y 

danza 

Conciertos, 

recitales, 

presentaciones de 

música en vivo en 

sitios abiertos o 

cerrados  

Exposiciones, 

ferias y muestras 

de fotografía, 

pintura, grabado, 

dibujo, escultura o 

artes gráficas  

Ferias o exposiciones 

artesanales  

Festivales y ferias 

de publicaciones 

editoriales  

H M T H M T H M T H M T H M T 

Indígena 0,4% 0,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,7% 1,2% 0,2% 0,1% 0,3% 

Raizal  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Palenquero 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Negro, mulato o 

afrodescendiente. 
0,5% 0,6% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,7% 1,0% 0,9% 1,9% 0,2% 0,2% 0,4% 

Blanco, mestizo 

y otros 
4,8% 5,3% 10,1% 0,1% 0,1% 0,2% 2,9% 3,2% 6,1% 7,9% 8,9% 16,8% 1,6% 2,0% 3,6% 

Total 5,7% 6,3% 12,0% 0,1% 0,1% 0,2% 3,5% 3,8% 7,3% 9,5% 10,5% 20,0% 1,9% 2,3% 4,3% 

H = Hombres; M = Mujeres; T = Total 

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECC - DANE, 2020. 

 

 Intuitivamente, se piensa que la demanda de bienes y servicios culturales está altamente 

relacionada con los ingresos en forma directa, en otras palabras, que a mayor nivel de ingresos mayor 

consumo de bienes y servicios culturales y viceversa, en el entendido de la permanencia de un precio 

como elemento equilibrador de un mercado. En el caso del consumo cultural colombiano, la mayor 

demanda de eventos culturales se da a nivel de los grupos poblacionales de menor ingreso, es decir, 



 
entre las personas que ganan menos de un salario mínimo2 mensual de 2020 y las que perciben entre 

uno y dos salarios mínimos del mismo año. La evidencia empírica demuestra que las artes escénicas 

(teatro, ópera y danza) son demandadas por los grupos de menores ingresos, a pesar de que estas en 

la teoría económica podrían catalogarse como servicios superiores o de lujo (consumo elitista, no de 

masas). 

Conclusiones 

 Considerando que la presente investigación no tiene como propósito metodológico establecer 

relaciones causales entre variables, los diferentes paradigmas epistemológicos sobre el consumo 

descritos en este artículo y confrontados con la evidencia empírica en Colombia, sugieren que el 

consumo de bienes y servicios no posee características de consumo adictivo, lo cual se explica por 

la baja a eventos y espacios culturales. De alguna manera, este asume algunos atributos del consumo 

aprendido como el caso de los eventos culturales, los espacios culturales, la lectura y la formación 

en actividades culturales. El enfoque sociológico del consumo elitista guarda cierta validez en los 

gustos y preferencias expresados por algunos individuos a las artes escénicas, los conciertos, 

recitales, presentaciones de música en vivo en sitios abiertos o cerrados, los festivales y ferias de 

publicaciones editoriales y por la visita a museos, galerías de arte y salas de exposiciones y 

monumentos históricos, sitios arqueológicos, monumentos nacionales o centros históricos. De igual 

modo, el consumo de baja cultura se expresa en las preferencias por participar en fiestas municipales 

o departamentales, carnavales, fiestas o eventos nacionales enfocados hacia las masas. 

 
2 El salario mínimo mensual legal en Colombia en 2020 fue de $ 877.803, sin incluir auxilio de transporte. Esto 

corresponde aproximadamente a 268 dólares estadounidenses con un tipo de cambio de $ 3.277,14 por dólar a 

01/01/2020.  



 
La asistencia de la población colombiana a eventos y espacios culturales y la lectura de 

libros, revistas y periódicos es modesta, la cual se explica en una buena proporción por el desinterés 

personal y la falta de tiempo; se pudo constatar que hay un avance bastante importante en el acceso 

a servicios culturales digitales; hay una frecuencia alta en el uso de blogs y foros, materiales de 

estudio, correos electrónicos y redes sociales por la mayor cobertura de la red de internet.   

En el acceso al consumo cultural en Colombia, las personas de raza blanca y mestiza 

demuestran un mayor dinamismo; en cambio, la participación de las etnias indígena, raizal, 

palenquero y negro, mulato y afrodescendiente es muy pobre. La participación cultural es más 

dinámica en personas solteras, que saben leer y escribir y en niños, niñas y jóvenes entre los 13 y 28 

años de edad. Además, los mayores consumidores culturales son personas con niveles de educación 

media y universitaria. 

Aunque más del 70% de las personas que asisten a eventos y espacios culturales pagan por 

consumir bienes y servicios culturales, la estructura de ingresos no parecer ser determinante en el 

acceso al consumo cultural. El mayor consumo cultural se da en grupos de población con ingresos 

inferiores a un salario mínimo mensual y entre uno y dos salarios mínimos. En general, los bienes y 

servicios culturales aquí examinados no constituyen la categoría de bienes superiores o de lujo, cuya 

demanda sería elástica al ingreso como lo predice la teoría económica. 
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