CAPÍTULO 3. LECTURA Y BIBLIOTECAS
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Personas según el grado de interés por la lectura

Personas según la lectura de libros
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GRÁFICO 3.3
Personas según la lectura de libros en el último año
(En porcentaje de la población de cada género, grupo de edad, situación personal y nivel de estudios)
En los últimos tres meses

Entre tres meses y un año

TOTAL
GÉNERO
Varones
Mujeres
EDAD
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años
De 75 años y más
SITUACIÓN PERSONAL
Soltero en casa de sus padres
Soltero independiente, divorciado separado o viudo (con o sin hijos)
Casado o en pareja
-Sin hijos
-Con hijos menores de 18 años
-Con hijos de 18 años en adelante en casa
-Viviendo solos (por hijos mayores)
Otros
NIVEL DE ESTUDIOS
Sin completar escolarización básica
Escolarización básica sin título
Escolarización básica con título
Bachillerato
Formación profesional
Enseñanza universitaria
0

25

50

75

100

CAPÍTULO 3. LECTURA Y BIBLIOTECAS
GRÁFICO 3.4
Personas según la lectura de libros relacionados con la profesión o estudios en el último año
(En porcentaje de la población de cada género y grupo de edad)
En los últimos tres meses

Entre tres meses y un año

TOTAL
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Varones
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EDAD
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años
De 75 años y más
0

25

50

75

100

GRÁFICO 3.5
Personas según la lectura de libros no relacionados con la profesión o estudios en el último año
(En porcentaje de la población de cada género, grupo de edad, situación personal y nivel de estudios)

En los últimos tres meses

Entre tres meses y un año

TOTAL
GÉNERO
Varones
Mujeres
EDAD
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años
De 75 años y más
SITUACIÓN PERSONAL
Soltero en casa de sus padres
Soltero independiente, divorciado separado o viudo (con o sin hijos)
Casado o en pareja
-Sin hijos
-Con hijos menores de 18 años
-Con hijos de 18 años en adelante en casa
-Viviendo solos (por hijos mayores)
Otros
NIVEL DE ESTUDIOS
Sin completar escolarización básica
Escolarización básica sin título
Escolarización básica con título
Bachillerato
Formación profesional
Enseñanza universitaria
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GRÁFICO 3.6
Personas que han leído libros no relacionados con la profesión o estudios en un trimestre según los temas de los libros leídos
(En porcentaje de la población que ha leído libros no relacionados con la profesión o estudios en un trimestre)
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Enciclopedias y diccionarios
Deportes y juegos
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Cine, música, teatro
Otros
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Personas que han leído novela contemporánea en el último
trimestre según tipo

Personas que viven con menores de 15 años según la opinión
de estos menores respecto a la lectura

(En porcentaje de la población que ha leído libros no relacionados con la profesión o
estudios en un trimestre)

(En porcentaje de los que viven con menores de 15 años)
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GRÁFICO 3.9
Personas que compraron libros en el último trimestre por motivos y vías de adquisición
(En porcentaje de la población)
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Por Internet
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Personas que obtuvieron libros en el último trimestre por vías Personas que en el último trimestre obtuvieron libros mediante
descargas gratuitas de Internet según tipo de web
distintas a la compra
(En porcentaje de la población)

(En porcentaje de la población que realizó descargas gratuitas de Internet en el último
trimestre)
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GRÁFICO 3.12
Personas que obtuvieron libros en el último trimestre mediante descargas gratuitas de Internet o fotocopias según motivos
(En porcentaje de la población que realizó descargas gratuitas de Internet o fotocopias en un trimestre)
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Personas que suelen leer prensa o revistas al menos una vez al
mes

Personas que suelen leer al menos una vez al mes prensa
diaria de información general según tipo

(En porcentaje de la población)
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GRÁFICO 3.15
Personas según la asistencia a bibliotecas en el último año
(En porcentaje de la población de cada género, grupo de edad y nivel de estudios)

En el último trimestre

TOTAL

Entre tres meses y un año
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NIVEL DE
ESTUDIOS
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Sin completar
escolarización básica
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De 15 a 19 años

Escolarización básica
sin título

De 20 a 24 años
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con título
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De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
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De 65 a 74 años
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De 75 años y más
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GRÁFICO 3.16
Personas según el acceso a bibliotecas a través de Internet en el último año
(En porcentaje de la población de cada género, grupo de edad y nivel de estudios)
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GRÁFICO 3.17

GRÁFICO 3.18

Personas que han ido a la biblioteca en un trimestre según la
utilización de libros propios en la última vez que fueron

Personas que han ido a la biblioteca en un trimestre según el
grado de satisfacción de la última vez que fueron

(En porcentaje de la población que ha ido en un trimestre )

(En porcentaje de la población que ha ido en un trimestre )
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GRÁFICO 3.20

Personas que han ido a la biblioteca en un trimestre según los
motivos principales de la asistencia

Personas según los motivos principales por los que no van, o
no van más veces a la biblioteca

(En porcentaje de la población que ha ido en un trimestre )

(En porcentaje de la población)
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Personas que viven con menores de 15 años según la asistencia Personas que viven con menores de 15 años que han asistido a
de estos menores a la biblioteca en el último año y la opinión
la biblioteca en el último año según el tipo de
de estos menores respecto a esta actividad
acompañamiento
(En porcentaje de los que viven con menores de 15 años)
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