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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Presentación

Distintas encuestas publicadas en el ámbito español, así como pruebas internacionales de evaluación del alumnado, ofrecen unos datos
que, aunque mejoran progresivamente, no dejan de mostrar unos índices lectores bajos de la población extremeña y, en particular, del
alumnado.

La mejor forma de implementar medidas que puedan mejorar estos índices es conocer la realidad de la lectura en los centros educativos.
De esta manera, se podrán estudiar actuaciones que serán incorporadas al futuro plan estratégico sobre alfabetizaciones múltiples y
bibliotecas escolares que pretende poner en marcha la Consejería de Educación y Empleo.

Con este objetivo se ha realizado una encuesta de hábitos de lectura de la comunidad educativa extremeña, que pretende obtener una
fotografía de la situación actual de los tres principales perfiles: alumnado, profesorado y progenitores/as. La información que se ofrece
del alumnado se ha desagregado en los niveles de Educación Primaria, E.S.O. y Bachillerato, independientemente de la titularidad del
centro donde cursen estudios. Asimismo, el profesorado se ha dividido en tres categorías: “Educación Primaria”, “E.S.O. y Bachillerato” y
“Centros concertados”. De estos últimos, así como del personal no docente puede verse una ficha resumen.

No se ofrece información del resto de niveles y enseñanzas, al no contar con el número adecuado de cuestionarios respondidos, lo que
podría dar unos resultados distorsionados.

Cada ficha ofrece información procesada de cada uno de los aspectos estudiados. Al final del informe, podrán verse fichas resumen con
los ítems más importantes de cada uno de los perfiles. Todos los datos están expresados en porcentajes, salvo los que muestran el
número de cuestionarios recibidos.

Volver al índice



Ficha metodológica:
Cuestionarios recibidos: 

25.387

Fecha de realización de la encuesta: 
Desde el 12 de marzo al 30 de abril de 2021

Medio utilizado para realizar la encuesta: 
Cuestionarios accesibles en la plataforma 

educativa Rayuela.
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Ficha metodológica y cuestionarios recibidos

Cuestionarios recibidos de alumnado, según 
nivel educativo

Educación Infantil 30
E. Primaria 2.393
E.S.O. 4.592
Bachillerato 1.034
E. Especial 53
Ciclo de F.P. Básica 140
Ciclo de F.P. de Grado Medio 52
Ciclo de F.P. de Grado Superior. 24
No contestan 43

Porcentaje de cuestionarios recibidos con 
respecto a los solicitados según perfil

Profesorado 34
Alumnado 8
Progenitor/a o tutor/a legal 7
Personal no docente 68

Cuestionarios recibidos de progenitores por 
edades

Entre 19 y 25 años 38
Entre 26 y 40 años 3.865
Entre 41 y 55 años 5.925
Entre 56 y 65 años 162
Más de 65 años 10
No contestan o respuestas 
incorrectas 44

Cuestionarios recibidos, según perfil
Profesorado 6.030
Alumnado 8.361
Progenitor/a o tutor/a legal 10.044
Personal no docente. 952
TOTAL 25.387

Cuestionarios recibidos del 
profesorado, según nivel educativo

Educación Infantil 48
E. Primaria 2.703
E.S.O. y Bachillerato 2.479
E. Especial 12
Centros concertados 696
Otros 86
No contestan 6

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Alumnado: Frecuencia de lectura

28,3
20,5

51,3

20,0
26,3

53,7

29,7 23,9

46,4

Lectores frecuentes Lectores ocasionales No leen

Frecuencia de lectura de revistas y 
periódicos

Educación Primaria E.S.O. Bachillerato

84,3

54,1
44,1

91,5
78,2

61,2

E. Primaria E. Secundaria Bachillerato

Lectores/as frecuentes
(leen, al menos, una o dos veces por 

semana)

Por ocio

Por estudios 7,1

21,9
27,1

5,0

16,7

34,9

E. Primaria E. Secundaria Bachillerato

Lectores/as ocasionales
(leen alguna vez al mes o por 

trimestre)

73,0

18,6

3,9

1,1

2,5

0,9

51,4

26,7

11,3

5,4

4,2

0,9

43,1

18,1

20,7

14,2

3,4

0,5

Lee todos o casi todos los días

Lee una o dos veces por semana

Lee alguna vez al mes

Lee alguna vez al trimestre

No lee casi nunca

No lee nunca

Frecuencia de lectura por estudios

53,7

30,6

6,1

1,0

6,9

1,7

26,4

27,7

15,2

6,7

17,2

6,9

24,9

19,2

17,1

10,0

20,8

8,0

Lee todos o casi todos los días

Lee una o dos veces por semana

Lee alguna vez al mes

Lee alguna vez al trimestre

No lee casi nunca

No lee nunca

Frecuencia de lectura por ocio

E. Primaria

E. Secundaria

Bachillerato
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Profesorado: Frecuencia de lectura

63,0

24,8

5,8

2,0

3,9

0,3

66,7

21,5

5,2

2,9

2,7

0,7

Lee todos o casi todos los días

Lee una o dos veces por semana

Lee alguna vez al mes

Lee alguna vez al trimestre

No lee casi nunca

No lee nunca

Frecuencia de lectura por ocio

E. Primaria

E.S.O. y Bachillerato

95,1 96,098,7 98,4

E. Primaria E.S.O. y Bachillerato

Lectores frecuentes
(leen, al menos, una o dos veces por 

semana)

Por ocio

Por estudios

7,8 8,1

1,8 1,7

E. Primaria E.S.O. y Bachillerato

Lectores ocasionales
(leen alguna vez al mes o por 

trimestre)

87,8

9,1

1,4

0,5

0,4

0,1

90,6

6,2

1,2

0,4

0,5

0,1

Lee todos o casi todos los días

Lee una o dos veces por semana

Lee alguna vez al mes

Lee alguna vez al trimestre

No lee casi nunca

No lee nunca

Frecuencia de lectura por estudios o trabajo

E. Primaria E.S.O. y Bachillerato
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Progenitores/as: Frecuencia de lectura

Lectores frecuentes 
(leen, al menos, una o dos veces por semana)

77,6% lo hace por ocio
78,7% lo hace por estudios o trabajo

53,2

24,4

8,0

3,4

9,8

0,9

64,0

14,7

5,1

1,9

8,2

3,2

Lee todos o casi todos los días

Lee una o dos veces por semana

Lee alguna vez al mes

Lee alguna vez al trimestre

No lee casi nunca

No lee nunca

Frecuencia de lectura 

Por ocio

Por trabajo

73,2

10,1
16,7

74,2

11,3 14,5

76,6

11,9 11,4

80,6

11,5 7,9

Lectores frecuentes Lectores ocasionales No leen

Frecuencia de lectura según estudios cursados

Educación Primaria E.S.O  o F.P. Básica

Bachillerato o Ciclo de F.P. de Grado Medio Estudios universitarios o F.P. de Grado Superior

Volver al índice
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Alumnado: Cantidad de libros leídos y publicaciones que leen

Promedio de libros leídos al año

91,7

9,8
3,9

23,2
12,9

82,6

11,2 9,2
16,0

22,9

83,5

19,7 24,2
15,6

25,2

Libros Revistas Periódicos Cómics Otras

Publicaciones que leen

Educación Primaria 15

E.S.O. 11

Bachillerato 10
2,4

20,9

32,9

20,4

11,5 12,1

3,2

34,5 34,4

12,8
7,8 7,3

1,8

30,3

41,3

12,1
8,3 6,2

Ninguno Entre 1 y 4 libros Entre 5 y 10
libros

Entre 11 y 20
libros

Entre 21 y 30
libros

Más de 30 libros

Cantidad de libros leídos al año

Educación Primaria E.S.O. Bachillerato

15,3

13,0

16,6

16,5

8,8

14,9

31,8

38,6

3,8

22,6

18,7

28,3

Otros

Falta de tiempo (por trabajo, estudios,
cuidados de la familia, etc.)

No le gusta leer o no le interesa

Prefiere utilizar su tiempo libre en
otros entretenimientos

Motivos por los que no leen

Educación Primaria

E.S.O.

Bachillerato

Volver al índice
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Profesorado: Cantidad de libros leídos y publicaciones que leen

4,6

25,7

41,5

19,1

4,8 4,31,5

22,9

38,4

22,9

8,1 6,2

Ninguno Entre 1 y 4
libros

Entre 5 y 10
libros

Entre 11 y 20
libros

Entre 21 y 30
libros

Más de 30
libros

Cantidad de libros leídos al año

E. Primaria E.S.O. y Bachillerato

Promedio de libros leídos al año

E. Primaria 11
E.S.O. y Bachillerato 13

21,2

56,9

4,8

17,1

18,0

54,9

6,7

20,4

Otros

Falta de tiempo (por trabajo, estudios,
cuidados de la familia, etc.)

No le gusta leer o no le interesa

Prefiere utilizar su tiempo libre en
otros entretenimientos

Motivos por los que no leen

E. Primaria

E.S.O. y Bachillerato

92

39

61

9

¿Qué publicaciones leen?

Cómics. Periódicos. Revistas. Libros.

Volver al índice
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Progenitores/as: Cantidad de libros leídos y publicaciones que leen

9 libros leídos de promedio al año

5,1

38,9

27,6

14,3
8,5 5,6

Ninguno Entre 1 y 4
libros

Entre 5 y 10
libros

Entre 11 y 20
libros

Entre 21 y 30
libros

Más de 30
libros

Cantidad de libros leídos al año

16,8

55,8

9,0

18,4

Otros.

Falta de tiempo (por trabajo, estudios,
cuidados de la familia, etc.).

No le gusta leer o no le interesa.

Prefiere utilizar su tiempo libre en otros
entretenimientos.

Motivos por los que no leen

79

31

48

4

¿Qué publicaciones lee?

Cómics. Periódicos. Revistas. Libros.

Volver al índice
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Alumnado: Actitud frente a la lectura

3,8

7,3

19,7

18,6

53,7

60,6

38,4

36,9

39,6

44,5

27,7

25,2

24,7

26,2

20,4

16,3

11,4

6,9

33,1

29,5

20,3

20,7

7,2

7,4

“Leer ayuda a comprender el mundo que nos rodea”.

“Leer contribuye a tener una actitud más abierta y tolerante” 

“Leer nos hace más felices” 

“Hay muchas actividades de ocio más entretenidas que leer” 

“Leer requiere un esfuerzo y concentración que no tengo en el día a día” 

“Para tener cultura no hace falta leer libros” 

En desacuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Alumnado: Actitud frente a la lectura

6,1

11,1

29,6

12,9

48,7

53,3

43,5

40,3

38,6

40,1

30,8

28,9

24,4

25,4

17,0

18,1

12,5

8,4

26,0

23,2

14,7

28,9

8,0

9,4

E.S.O.

3,3

8,3

22,5

13,5

45,6

56,0

36,0

32,7

38,3

41,1

32,0

28,1

27,3

25,3

21,9

21,1

14,8

9,1

33,4

33,7

17,3

24,3

7,5

6,8

Bachillerato

3,7

6,0

14,7

26,2

57,4

68,4

36,2

36,1

39,2

45,9

24,0

19,2

21,6

24,9

20,5

11,9

9,6

5,6

38,5

32,9

25,6

16,1

9,1

6,9

“Leer ayuda a comprender el mundo que nos rodea”

“Leer contribuye a tener una actitud más abierta y 
tolerante” 

“Leer nos hace más felices” 

“Hay muchas actividades de ocio más entretenidas 
que leer” 

“Leer requiere un esfuerzo y concentración que no 
tengo en el día a día” 

“Para tener cultura no hace falta leer libros” 

Educación Primaria

En desacuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

Volver al índice
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Profesorado: Actitud frente a la lectura

0,5

1,0

3,7

37,6

62,8

83,5

11,0

9,6

19,0

48,3

23,3

10,9

14,8

15,0

25,0

10,1

10,0

2,9

73,7

74,3

52,2

4,1

3,9

2,7

“Leer ayuda a comprender el mundo que nos rodea”

“Leer contribuye a tener una actitud más abierta y tolerante” 

“Leer nos hace más felices” 

“Hay muchas actividades de ocio más entretenidas que leer” 

“Leer requiere un esfuerzo y concentración que no tengo en el día a día” 

“Para tener cultura no hace falta leer libros” 

En desacuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

Volver al índice
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Progenitores/as: Actitud frente a la lectura

1,4

1,7

6,7

34,4

59,3

83,6

30,8

29,1

36,3

55,0

28,0

12,1

20,5

20,2

24,3

8,1

8,7

2,5

47,3

49,0

32,8

2,5

4,0

1,9

“Leer ayuda a comprender el mundo que nos rodea”

“Leer contribuye a tener una actitud más abierta y tolerante” 

“Leer nos hace más felices” 

“Hay muchas actividades de ocio más entretenidas que leer” 

“Leer requiere un esfuerzo y concentración que no tengo en el día a día” 

“Para tener cultura no hace falta leer libros” 

En desacuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

Volver al índice
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Alumnado: Lectura según soporte

2,7

27,8

80,4

20,6

44,8

16,8

28,5

21,1

1,8

48,2

6,4

1,1

Libros en papel

Libros en soporte digital

Audiolibros

Educación Primaria

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

4,8

25,2

87,6

37,0

40,9

9,6

31,3

22,6

2,0

26,9

11,2

0,8

Libros en papel

Libros en soporte digital

Audiolibros

E.S.O.

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

4,6

17,1

82,8

36,4

42,7

13,6

30,0

27,2

2,6

29,0

12,9

1,0

Libros en papel

Libros en soporte digital

Audiolibros

Bachillerato

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

El alumnado lee mayoritariamente en papel.
Un 97% en Educación Primaria y 95% en 

E.S.O. y Bachillerato.

Del 83% del alumnado de 
Bachillerato que lee en digital, el 
40% lee en ese formato siempre 

o de forma frecuente.

Del 72% del alumnado de Educación Primaria que 
es lector en formato digital, un 27,5% lo elige 

siempre o de forma frecuente.

Del 75,7% del alumnado de 
E.S.O que lee en formato digital, 
el 34% lo escoge siempre o de 

forma frecuente. 

Volver al índice
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Profesorado: Lectura según soporte

Un 98% del profesorado lee 
en papel, de los que el 75% 

escogen este formato 
frecuentemente. 

Lee libros en soporte digital 
84,5%, de los que el 51% lo 

usan con frecuencia.

1,6

15,6

79,4

23,0

33,7

17,5

40,6

38,2

2,7

34,7

12,6

0,4

Libros en papel

Libros en soporte digital

Audiolibros

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

Apenas hay diferencias entre 
el profesorado de E. 

Primaria, E. Secundaria y 
Bachillerato, en cuanto a la 

elección del soporte de 
lectura.

Volver al índice
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Progenitores/as: Lectura según soporte

Un 96% de los progenitores 
utiliza el soporte papel para 

leer, de los que el 62% lo 
escoge con frecuencia. 

El 73% de los progenitores 
escogen el soporte digital 

para leer, con frecuencia lo 
hacen el 38% de ellos.

3,8

27,2

85,3

34,5

34,4

12,3

32,2

27,6

2,1

29,5

10,7

0,3

Libros en papel

Libros en soporte digital

Audiolibros

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

Volver al índice
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Alumnado: Frecuencia de lectura de los que lo hacen en digital

63,4
53,8

44,5

E. Primaria E.S.O. Bachillerato

Lectores frecuentes en 
digital 

(leen, al menos, una o dos veces 
por semana)

36,6
46,2

55,5

E. Primaria E.S.O. Bachillerato

Lectores ocasionales en 
digital

(leen alguna vez al mes o en el 
trimestre)

27,4

36,0

23,9

12,7

24,0

29,8
27,2

19,0
21,2 23,3

25,6
29,8

Lee todos o casi todos
los días

Lee una o dos veces
por semana

Lee alguna vez al mes Lee alguna vez en el
trimestre

Frecuencia de lectura de los que leen en digital

E. Primaria E.S.O. Bachillerato

27,4
24,0

21,2

36,0
29,8

23,323,9
27,2 25,6

12,7
19,0

29,8

E. Primaria E.S.O. Bachillerato

Frecuencia de lectura digital

Lee todos o casi todos los días Lee una o dos veces por semana

Lee alguna vez al mes Lee alguna vez en el trimestre

Volver al índice
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Profesorado: Frecuencia de lectura de los que lo hacen en digital

38,4

27,4

17,7 16,5

39,2

26,4

17,7 16,6

Lee todos o casi todos los
días.

Lee una o dos veces por
semana.

Lee alguna vez al mes Lee alguna vez en el
trimestre.

Frecuencia de lectura de los que lo hacen en digital

E. Primaria E. S.O. y Bachillerato

38,4 39,2

27,4 26,4

17,7 17,716,5 16,6

E. Primaria E. S.O. y Bachillerato

Frecuencia de lectura de los que lo hacen en digital

Lee todos o casi todos los días. Lee una o dos veces por semana.

Lee alguna vez al mes Lee alguna vez en el trimestre

65,8

65,6

E. Primaria E. S.O. y Bachillerato

Lectores frecuentes en 
digital

(leen, al menos, una o dos 
veces por semana)

34,2 34,4

E. Primaria E. S.O. y Bachillerato

Lectores ocasionales en 
digital

(leen alguna vez al mes o en el 
trimestre)

Volver al índice
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Progenitores/as: Frecuencia de lectura de los que lo hacen en digital

El 42% de los progenitores 
es lector frecuente en 

soporte digital. Lo hace, al 
menos, una o dos veces por 

semana, o casi todos los 
días.

El 24% de los progenitores 
es lector ocasional en 

soporte digital. Lo hace, 
alguna vez al mes o en el 

trimestre.

24,8

16,8

12,6
11,1

Lee todos o casi todos
los días.

Lee una o dos veces por
semana.

Lee alguna vez al mes Lee alguna vez en el
trimestre

Frecuencia de lectura de los que lo hacen en digital

Volver al índice
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Alumnado. Procedencia de los libros leídos en formato digital

La biblioteca digital 
Librarium es el medio 

preferido por el alumnado 
de E. Primaria y E.S.O.

El alumnado de Bachillerato 
los obtiene de internet por 

otros medios.

61,2

12,4

16,4

2,8

7,2

45,1

16,6

27,8

4,0

6,4

27,1

19,3

41,1

4,6

8,0

Los descargo desde la biblioteca digital
Librarium.

Los descargo de internet de forma
gratuita desde otra biblioteca.

Los descargo de internet de forma
gratuita por otros medios.

Los descargo de internet pagando.

A través de usb, cd o e-mail que me
facilitan amigos o familiares.

Educación Primaria E.S.O. Bachillerato

61,2

45,1

27,1

12,4
16,6 19,316,4

27,8

41,1

2,8 4,0 4,67,2 6,4 8,0

Educación Primaria E.S.O. Bachillerato

Los descargo desde la biblioteca digital Librarium.

Los descargo de internet de forma gratuita desde otra biblioteca.

Los descargo de internet de forma gratuita por otros medios.

Los descargo de internet pagando.

A través de usb, cd o e-mail que me facilitan amigos o familiares.

Volver al índice
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Profesorado. Procedencia de los libros leídos en formato digital

26,6

18,1

26,5

12,4

16,4

Los descargo desde la biblioteca digital
Librarium.

Los descargo de internet de forma
gratuita desde otra biblioteca.

Los descargo de internet de forma
gratuita por otros medios.

Los descargo de internet pagando.

A través de usb, cd o e-mail que me
facilitan amigos o familiares.

La biblioteca digital Librarium es 
el medio preferido por el 

profesorado de E. Primaria para 
descargarse libros electrónicos. 

El de E.S.O. y Bachillerato utilizan 
indistintamente Librarium y 

otros medios en internet 
gratuitos, que no son bibliotecas.

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Progenitores/a. Procedencia de los libros leídos en formato digital

17,0

22,6

30,7

13,8

15,9

Los descargo desde la biblioteca digital
Librarium.

Los descargo de internet de forma gratuita
desde otra biblioteca.

Los descargo de internet de forma gratuita
por otros medios.

Los descargo de internet pagando.

A través de usb, cd o e-mail que me facilitan
amigos o familiares.

Descargan los libros electrónicos 
de internet de forma gratuita, 
desde alguna biblioteca o por 

otros medios.
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Compra de libros

11,7

43,2

30,5

8,1

4,3

2,1

Ninguno

Entre 1 y 4 libros

Entre 5 y 10 libros

Entre 11 y 20 libros

Entre 21 y 30 libros

Más de 30 libros

Progenitores/as. Compra de libros

7,6

34,7

35,5

12,2

6,2

3,9

Ninguno

Entre 1 y 4 libros

Entre 5 y 10 libros

Entre 11 y 20 libros

Entre 21 y 30 libros

Más de 30 libros

Profesorado. Compra de libros

5 libros comprados por el 
alumnado de E. Primaria de 

promedio, 4 por el resto.

7 libros comprados de promedio 
por el profesorado de E. 
Primaria, 9 por el resto.

6 libros comprados de promedio 
por los progenitores.

15,9
19,9 21,1

44,0
48,5 45,8

27,9
22,4 22,7

7,3 5,6 6,4
3,1 2,0 3,11,7 1,6 1,0

Educación Primaria E.S.O. Bachillerato

Alumnado. Compra de libros

Ninguno Entre 1 y 4 libros Entre 5 y 10 libros

Entre 11 y 20 libros Entre 21 y 30 libros Más de 30 libros
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Alumnado. Frecuencia de visitas a bibliotecas

24,8

76,8

36,8

89,7

52,2

17,9

48,0

8,6

23,0

5,3

15,1

1,7

Biblioteca escolar de su centro educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

Educación Primaria

Nunca

A veces

Con frecuencia

50,5

83,1

48,1

92,1

42,9

13,9

44,5

6,6

6,6

3,0

7,4

1,4

Biblioteca escolar de su centro educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

E.S.O.

59,2

80,2

54,2

96,5

36,0

16,3

41,4

3,1

4,8

3,5

4,4

0,5

Biblioteca escolar de su centro educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

Bachillerato

El alumnado de E. Primaria 
utiliza preferentemente la 

biblioteca escolar.
El alumnado de E.S.O. y 

Bachillerato utilizan 
indistintamente la biblioteca 

escolar y la municipal.

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Profesorado. Frecuencia de visitas a bibliotecas

El profesorado utiliza, sobre 
todo, la biblioteca escolar, 

visitándola frecuentemente 
entre un 36% y 42%.

11,6

67,2

41,7

93,3

46,4

26,9

47,7

6,0

42,0

5,9

10,6

0,7

Biblioteca escolar de su centro educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

Educación Primaria

Nunca

A veces

Con frecuencia

17,4

64,2

48,2

92,7

47,0

28,9

43,7

6,3

35,7

6,9

8,1

1,0

Biblioteca escolar de su centro educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

E.S.O. y Bachillerato
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Progenitores/as. Frecuencia de visitas a bibliotecas

Los progenitores utilizan 
preferentemente la biblioteca 

municipal y visitan poco la 
biblioteca escolar.

84,6

74,7

41,9

92,7

11,7

19,5

43,5

6,3

3,7

5,9

14,7

1,1

Biblioteca escolar de su centro educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

Nunca A veces Con frecuencia
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Alumnado. Valoración de las bibliotecas que visitan

El alumnado da una nota alta a las bibliotecas en general. 

En Educación Primaria se valora más la biblioteca escolar, 
en el resto de niveles se puntúa de igual forma a las 

bibliotecas escolares y las públicas.

4,0

3,1

3,7

2,3

3,4
3,2

3,4

2,3

3,5 3,5 3,5

2,3

Biblioteca escolar de su
centro educativo

Biblioteca pública del
Estado.

Biblioteca pública
municipal.

Bibliobús u otras.

Valoración de las bibliotecas que visitan
(la nota más alta es 5)

E. Primaria E.S.O. Bachillerato

4,0
3,4 3,5

3,1 3,2 3,53,7 3,4 3,5

2,3 2,3 2,3

E. Primaria E.S.O. Bachillerato

Valoración de las bibliotecas que visitan
(la nota más alta es 5)

Biblioteca escolar de su centro educativo Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal. Bibliobús u otras.
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Profesorado. Valoración de las bibliotecas que visitan

El profesorado valora de forma 
similar a las bibliotecas escolares 

y a las públicas.

3,8 3,9
3,6

2,9

3,9 4,1
3,7

2,8

Biblioteca escolar de su
centro educativo

Biblioteca pública del
Estado

Biblioteca pública
municipal

Bibliobús u otras

Valoración de las bibliotecas que visitan
(la nota más alta es 5)

E. Primaria E.S.O. y Bachillerato
3,8 3,93,9 4,1

3,6 3,7

2,9 2,8

E. Primaria E.S.O. y Bachillerato

Valoración de las bibliotecas que visitan
(la nota más alta es 5)

Biblioteca escolar de su centro educativo Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal. Bibliobús u otras.
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Progenitores/as. Valoración de las bibliotecas que visitan

Los progenitores valoran de forma 
similar a las bibliotecas escolares y a 

las públicas.

Volver al índice

Biblioteca escolar de su
centro educativo

Biblioteca pública del
Estado

Biblioteca pública
municipal

Bibliobús u otras

Valoración de las bibliotecas que visitan
(la nota más alta es 5)



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Progenitores/as. Lectura a los hijos/as que están en Educación Primara

La inmensa mayoría de los 
progenitores declaran leer con sus 

hijos, al menos, varios días a la 
semana.

39,3

39,1

5,5

5,9

2,9
7,3

Progenitores

Todos los días.

Varios días a la semana.

Una vez por semana.

Varios días al mes.

Una vez al mes.

Nunca.
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 

Fichas de resumen con los principales ítems del alumnado y 
profesorado por niveles educativos

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Alumnado de Educación Primaria (resumen 1/2)

91,79,8
3,9

23,2

12,9

Publicaciones que lee

Libros.

Revistas.

Periódicos.

Cómics.

Otras.

2,4

20,9

32,9

20,4

11,5 12,1

NINGUNO ENTRE 1 Y 4 
LIBROS

ENTRE 5 Y 10 
LIBROS

ENTRE 11 Y 20 
LIBROS 

ENTRE 21 Y 30 
LIBROS

MÁS DE 30 
LIBROS

Cantidad de libros leídos al año

No lectores
8,6% por ocio – 3,4% por estudios
indican que no lo hacen por falta de tiempo, 
no les gusta o interesa y, en menor medida, 
porque prefieren dedicar su tiempo a otros 

entretenimientos.

2,7

27,8

20,6

44,8

28,5

21,1

48,2

6,4

Libros en papel

Libros en soporte digital

Lectura según soporte

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

84,3 91,5

Lectores frecuentes
(leen al menos una o dos veces por 

semana)

Por ocio

Por estudios

7,1
5,0

Lectores ocasionales
(leen alguna vez al mes o en 

el trimestre)

15 libros leídos de promedio. 3,7

6,0

14,7

26,2

57,4

68,4

36,2

36,1

39,2

45,9

24,0

19,2

21,6

24,9

20,5

11,9

9,6

5,6

38,5

32,9

25,6

16,1

9,1

6,9

“Leer ayuda a comprender el mundo que nos 
rodea”.

“Leer contribuye a tener una actitud más 
abierta y tolerante” 

“Leer nos hace más felices” 

“Hay muchas actividades de ocio más 
entretenidas que leer” 

“Leer requiere un esfuerzo y concentración 
que no tengo en el día a día” 

“Para tener cultura no hace falta leer libros” 

Actitud ante la lectura

En desacuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

Un 97% lee en papel.
El 72% lee en soporte digital.

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Alumnado de Educación Primaria (resumen 2/2)

Del 72% que lee en formato 
digital, el 42% es lector 

frecuente.
Un 61% descarga los libros 

electrónicos de la biblioteca 
digital Librarium.

Compraron 5 libros de promedio.

15,9

44,0

27,9

7,3

3,1

1,7

Ninguno

Entre 1 y 4 libros

Entre 5 y 10 libros

Entre 11 y 20 libros

Entre 21 y 30 libros

Más de 30 libros

Compra de libros

24,8

76,8

36,8

89,7

52,2

17,9

48,0

8,6

23,0

5,3

15,1

1,7

Biblioteca escolar de su centro
educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

Visitas a bibliotecas

Nunca A veces Con frecuencia

El alumnado de E. Primaria 
utiliza preferentemente la 

biblioteca escolar.

4,0 3,1 3,7 2,3

Valoración de las bibliotecas que visitan
(la nota más alta es 5)

Biblioteca escolar

Biblioteca 
pública del 

Estado

Biblioteca 
municipal

Bibliobús 
y otras 

27,4

36,0

23,9

12,7

E. Primaria

Frecuencia de lectura digital

Lee todos o casi todos los días Lee una o dos veces por semana

Lee alguna vez al mes Lee alguna vez en el trimestre

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Alumnado de E.S.O. (resumen 1/2)

No lectores
24,1% por ocio – 5,1 por estudios

El primer motivo es que prefieren dedicar su 
tiempo a otros entretenimientos, en segundo 

lugar, no les gusta o interesa leer y, por 
último, falta de tiempo.

82,6
11,29,2

16,0
22,9

Publicaciones que lee

Libros.

Revistas.

Periódicos.

Cómics.

Otras.
3,2

34,5 34,4

12,8
7,8 7,3

NINGUNO ENTRE 1 Y 4 
LIBROS

ENTRE 5 Y 10 
LIBROS

ENTRE 11 Y 20 
LIBROS 

ENTRE 21 Y 30 
LIBROS

MÁS DE 30 
LIBROS

Cantidad de libros leídos al año

4,8

25,2

37,0

40,9

31,3

22,6

26,9

11,2

Libros en papel

Libros en soporte digital

Lectura según soporte

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

54,1

78,2

Lectores frecuentes
(leen al menos una o dos veces por 

semana)

Por ocio

Por estudios

21,9
16,7

Lectores ocasionales
(leen alguna vez al mes o en 

el trimestre)

6,1

11,1

29,6

12,9

48,7

53,3

43,5

40,3

38,6

40,1

30,8

28,9

24,4

25,4

17,0

18,1

12,5

8,4

26,0

23,2

14,7

28,9

8,0

9,4

“Leer ayuda a comprender el mundo que 
nos rodea”. 

“Leer contribuye a tener una actitud más 
abierta y tolerante” 

“Leer nos hace más felices” 

“Hay muchas actividades de ocio más 
entretenidas que leer” 

“Leer requiere un esfuerzo y concentración 
que no tengo en el día a día” 

“Para tener cultura no hace falta leer libros” 

Actitud ante la lectura

En desacuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

Un 95% lee en papel.
El 75% lee en soporte digital.

11 libros leídos de promedio

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Alumnado de E.S.O. (resumen 2/2)

Un 45% descarga los libros 
electrónicos de la biblioteca 

digital Librarium.

Compraron 4 libros de media.

El alumnado de la E.S.O. no visita con 
frecuencia las bibliotecas. Utilizan, 

casi en la misma proporción, la 
biblioteca municipal y la escolar.

50,5

83,1

48,1

92,1

42,9

13,9

44,5

6,6

6,6

3,0

7,4

1,4

Biblioteca escolar de su centro
educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

Visitas a bibliotecas

Nunca A veces Con frecuencia

3,4 3,2 3,4 2,3

Valoración de las bibliotecas que visitan
(la nota más alta es 5)

19,9

48,5

22,4

5,6

2,0

1,6

Ninguno

Entre 1 y 4 libros

Entre 5 y 10 libros

Entre 11 y 20 libros

Entre 21 y 30 libros

Más de 30 libros

Compra de libros

Del 75% que lee en formato 
digital, el 54% es lector 

frecuente.

Biblioteca 
escolar

Biblioteca 
pública del 

Estado

Biblioteca 
municipal

Bibliobús 
y otras 

24,0

29,8
27,2

19,0

E.S.O.

Frecuencia de lectura digital

Lee todos o casi todos los días Lee una o dos veces por semana

Lee alguna vez al mes Lee alguna vez en el trimestre
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Alumnado de Bachillerato (resumen 1/2)

No lectores
28,8% por ocio – 3,9 por estudios

El primer motivo es que prefieren utilizar su 
tiempo libre en otros entretenimientos, 

seguido de falta de tiempo y, por último, no 
les gusta leer.

1,8

30,3

41,3

12,1
8,3 6,2

NINGUNO ENTRE 1 Y 4 
LIBROS

ENTRE 5 Y 10 
LIBROS

ENTRE 11 Y 20 
LIBROS 

ENTRE 21 Y 30 
LIBROS

MÁS DE 30 
LIBROS

Cantidad de libros leídos al año

83,5

19,7

24,2

15,6

25,2

Publicaciones que lee

Libros.

Revistas.

Periódicos.

Cómics.

Otras.
4,6

17,1

36,4

42,7

30,0

27,2

29,0

12,9

Libros en papel

Libros en soporte digital

Lectura según soporte

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

44,1

61,2

Lectores frecuentes
(leen al menos una o dos veces por 

semana)

Por ocio

Por estudios
27,1

34,9

Lectores ocasionales
(leen alguna vez al mes o en 

el trimestre)

3,3

8,3

22,5

13,5

45,6

56,0

36,0

32,7

38,3

41,1

32,0

28,1

27,3

25,3

21,9

21,1

14,8

9,1

33,4

33,7

17,3

24,3

7,5

6,8

“Leer ayuda a comprender el mundo que 
nos rodea”. 

“Leer contribuye a tener una actitud más 
abierta y tolerante” 

“Leer nos hace más felices” 

“Hay muchas actividades de ocio más 
entretenidas que leer” 

“Leer requiere un esfuerzo y concentración 
que no tengo en el día a día” 

“Para tener cultura no hace falta leer libros” 

Actitud ante la lectura

En desacuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

Un 95% lee en papel.
El 83% lee en soporte digital.

10 libros leídos de promedio
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Alumnado de Bachillerato (resumen 2/2)

Un 41% descarga los libros 
de internet por otros medios 

y un 27% lo hace de la 
biblioteca digital Librarium.

59,2

80,2

54,2

96,5

36,0

16,3

41,4

3,1

4,8

3,5

4,4

0,5

Biblioteca escolar de su
centro educativo.

Biblioteca pública del
Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

Visitas a las bibliotecas

Nunca A veces Con frecuencia

El alumnado de Bachillerato no visita con 
frecuencia las bibliotecas. Usan la biblioteca 
municipal y en menor proporción la escolar.

3,5 3,5 3,5 2,3

Valoración de las bibliotecas que visitan
(la nota más alta es 5)

21,1

45,8

22,7

6,4

3,1

1,0

Ninguno

Entre 1 y 4 libros

Entre 5 y 10 libros

Entre 11 y 20 libros

Entre 21 y 30 libros

Más de 30 libros

Compra de libros

Compraron 4 libros de media.

Del 83% que lee en formato 
digital, el 45% es lector 

frecuente.

Biblioteca 
escolar

Biblioteca 
pública del 

Estado

Biblioteca 
municipal

Bibliobús 
y otras 

21,2
23,3

25,6
29,8

Frecuencia de lectura digital

Lee todos o casi todos los días Lee una o dos veces por semana

Lee alguna vez al mes Lee alguna vez en el trimestre
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Profesorado de centros públicos (resumen 1/2)

87,8 88,296,9 96,8

E. Primaria E.S.O. y
Bachillerato

Lectores frecuentes
(leen, al menos, una o dos veces por 

semana)

Por ocio

Por estudios

7,8 8,1

1,8 1,7

E. Primaria E.S.O. y Bachillerato

Lectores ocasionales
(leen alguna vez al mes o por 

trimestre)No lectores
Entre el 3% y el 4% no lee nunca o 

casi nunca por ocio. El principal 
motivo es la falta de tiempo.

0,5

1,0

3,7
37,6

62,8

83,5

11,0

9,6

19,0

48,3

23,3

10,9

14,8

15,0

25,0

10,1

10,0

2,9

73,7

74,3

52,2

4,1
3,9

2,7

“Leer ayuda a comprender el mundo que nos 
rodea”

“Leer contribuye a tener una actitud más 
abierta y tolerante” 

“Leer nos hace más felices” 

“Hay muchas actividades de ocio más 
entretenidas que leer” 

“Leer requiere un esfuerzo y concentración que 
no tengo en el día a día” 

“Para tener cultura no hace falta leer libros” 

Actitud ante la lectura

En desacuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

4,6

25,7

41,5

19,1

4,8 4,31,5

22,9

38,4

22,9

8,1 6,2

Ninguno Entre 1 y 4
libros

Entre 5 y 10
libros

Entre 11 y 20
libros

Entre 21 y 30
libros

Más de 30
libros

Cantidad de libros leídos al año

E. Primaria E.S.O. y Bachillerato

11 libros leídos de promedio del 
profesorado de E. Primaria, 13 del 

profesorado de E.S.O. y 
Bachillerato

1,6

15,6

79,4

23,0

33,7

17,5

40,6

38,2

2,7

34,7

12,6

0,4

Libros en papel

Libros en soporte digital

Audiolibros

Lectura según soporte

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

Un 98% del profesorado lee en papel, el 
84,5% en soporte digital

92

39

61

9

¿Qué publicaciones lee?

Cómics. Periódicos. Revistas. Libros.
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Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Profesorado de centros públicos (resumen 2/2)

3,8 3,93,9 4,13,6 3,72,9 2,8

E. Primaria E.S.O. y Bachillerato

Valoración de las bibliotecas que 
visitan

(la nota más alta es 5)

Biblioteca escolar de su centro educativo

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

38,4 39,2

27,4 26,4

17,7 17,716,5 16,6

E. Primaria E. S.O. y Bachillerato

Frecuencia de lectura en digital

Lee todos o casi todos los días. Lee una o dos veces por semana.

Lee alguna vez al mes Lee alguna vez en el trimestre

Del 84,5% que lee en 
formato digital, el 66% es 

lector frecuente.

11,6

67,2

41,7

93,3

46,4

26,9

47,7

6,0

42,0

5,9

10,6

0,7

Biblioteca escolar de su centro
educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

Educación Primaria

Nunca A veces Con frecuencia

17,4

64,2

48,2

92,7

47,0

28,9

43,7

6,3

35,7

6,9

8,1

1,0

Biblioteca escolar de su centro
educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

E.S.O. y Bachillerato

La biblioteca digital Librarium es el 
medio preferido por el profesorado de E. 

Primaria para descargarse libros 
electrónicos y el segundo para el de 

E.S.O. y Bachillerato.

7 libros comprados de promedio por 
el profesorado de E. Primaria, 9 por 

el resto.

7,6

34,7

35,5

12,2

6,2

3,9

Ninguno

Entre 1 y 4 libros

Entre 5 y 10 libros

Entre 11 y 20 libros

Entre 21 y 30 libros

Más de 30 libros

Compra de libros

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Profesorado de centros concertados (resumen 1/2) 

84,6 96,5

Lectores frecuentes
(leen, al menos, una o dos veces por 

semana)

Por ocio

Por estudios o trabajo

10,2

0,7

Lectores ocasionales
(leen alguna vez al mes o 

por trimestre)No lectores
Un 5,2% no lee nunca o casi nunca 
por ocio. El principal motivo es la 
falta de tiempo. Prácticamente 

todos leen por estudios o trabajo.

0,3

1,5

3,7

35,9

58,2

84,9

11,0

9,7

19,0

48,2

27,3

9,8

14,4

14,7

25,6

12,2

10,3

2,8

74,3

74,1

51,7

3,7

4,2

2,5

“Leer ayuda a comprender el mundo que nos 
rodea”. 

“Leer contribuye a tener una actitud más 
abierta y tolerante” 

“Leer nos hace más felices” 

“Hay muchas actividades de ocio más 
entretenidas que leer” 

“Leer requiere un esfuerzo y concentración que 
no tengo en el día a día” 

“Para tener cultura no hace falta leer libros” 

Actitud ante la lectura

En desacuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

2,3

26,3

38,8

19,7

5,6 4,6

Ninguno Entre 1 y 4
libros

Entre 5 y 10
libros

Entre 11 y 20
libros

Entre 21 y 30
libros

Más de 30
libros

Cantidad de libros leídos al año

11 libros leídos de promedio.

88,9

42,8

63,4

6,6

¿Qué publicaciones lee?

Cómics. Periódicos. Revistas. Libros.

Un 98% del profesorado lee en papel, el 
83% en soporte digital.

1,8

16,6

81,7

23,4

35,6

15,7

38,0

35,1

2,0

36,8

12,6

0,5

Libros en papel

Libros en soporte digital

Audiolibros

Lectura según soporte

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

Volver al índice
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Profesorado de centros concertados (resumen 2/2) 

26,9

20,9

14,1

12,5

15,6

10,0

Lee todos o casi todos los días.

Lee una o dos veces por semana.

Lee al menos una vez al mes

Lee al menos una vez cada tres meses.

No lee casi nunca.

No lee nunca.

Frecuencia de lectura en digital

Del 83% que lee en formato 
digital, el 48% es lector 

frecuente.

Consiguen los libros en digital 
descargando de internet de forma 
gratuita por otros medios (28%), 

seguido de Librarium (22%) y otras 
bibliotecas (21%).

8 libros comprados de promedio.

5,6

38,6

36,4

12,8

3,6

3,1

Ninguno

Entre 1 y 4 libros

Entre 5 y 10 libros

Entre 11 y 20 libros

Entre 21 y 30 libros

Más de 30 libros

Compra de libros19,5

60,2

47,1

91,6

43,8

32,2

44,1

7,5

36,8

7,6

8,8

0,9

Biblioteca escolar de su centro
educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

Visita a bibliotecas

Nunca A veces Con frecuencia

3,7 4,0 3,8 2,7

Valoración de las bibliotecas que visitan
(la nota más alta es 5)

Biblioteca 
escolar

Biblioteca 
pública del 

Estado

Biblioteca 
municipal

Bibliobús 
y otras 

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Personal no docente (resumen 1/2)

84,6 96,5

Lectores frecuentes
(leen, al menos, una o dos veces 

por semana)

Por ocio

Por estudios o trabajo

10,2

0,7

Lectores ocasionales
(leen alguna vez al mes o 

por trimestre)
No lectores

Un 13% no lee nunca o casi 
nunca. El principal motivo 

es la falta de tiempo.

0,8

1,2

7,6

36,5

56,5

80,6

35,1

32,2

40,5

53,1

29,0

13,4

20,5

19,8

19,6

6,9

9,5

2,9

43,6

46,7

32,2

3,5

4,9

3,1

“Leer ayuda a comprender el mundo que nos 
rodea”. 

“Leer contribuye a tener una actitud más 
abierta y tolerante” 

“Leer nos hace más felices” 

“Hay muchas actividades de ocio más 
entretenidas que leer” 

“Leer requiere un esfuerzo y concentración que 
no tengo en el día a día” 

“Para tener cultura no hace falta leer libros” 

Actitud ante la lectura

En desacuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo
9 libros leídos de promedio.

5,1

36,7
32,5

16,5

3,3 3,7

Ninguno Entre 1 y 4
libros

Entre 5 y 10
libros

Entre 11 y 20
libros

Entre 21 y 30
libros

Más de 30
libros

Cantidad de libros leídos al año

97,7

38,5

55,3

4,5

¿Qué publicaciones lee?

Cómics. Periódicos. Revistas. Libros.

Un 96% del profesorado lee en papel, el 
70% en soporte digital.

4,0

30,4

83,8

38,2

32,9

13,3

29,2

28,0

2,8

28,6

8,8

0,2

Libros en papel

Libros en soporte digital

Audiolibros

Lectura según soporte

Nunca A veces Con frecuencia Siempre

Volver al índice
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Personal no docente (resumen 2/2)

23,6

17,6

11,9

9,9

15,5

21,5

Lee todos o casi todos los días.

Lee una o dos veces por semana.

Lee al menos una vez al mes

Lee al menos una vez cada tres…

No lee casi nunca.

No lee nunca.

Frecuencia de lectura en digital

Del 70% que lee en formato 
digital, el 37% es lector 

frecuente.

Consiguen los libros en digital 
descargando de internet de forma 
gratuita por otros medios (30%), 

seguido de Librarium (23%) y otras 
bibliotecas (18%)

64,7

77,3

41,2

92,9

26,6

17,8

46,4

6,4

8,7

4,8

12,4

0,8

Biblioteca escolar de su centro
educativo.

Biblioteca pública del Estado.

Biblioteca pública municipal.

Bibliobús u otras.

Visita a bibliotecas

Nunca A veces Con frecuencia

3,7 4,0 3,8 2,7

Valoración de las bibliotecas que visitan
(la nota más alta es 5)

Biblioteca 
escolar

Biblioteca 
pública del 

Estado

Biblioteca 
municipal

Bibliobús 
y otras 

5 libros comprados de promedio

15,6

47,2

30,3

5,3

0,8

0,9

Ninguno

Entre 1 y 4 libros

Entre 5 y 10 libros

Entre 11 y 20 libros

Entre 21 y 30 libros

Más de 30 libros

Compra de libros

Volver al índice



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Algunas conclusiones sobre el alumnado

Volver al índice

El alumnado de Educación 
Primaria es lector frecuente 
(84%). Esta tendencia 
desciende drásticamente en la 
E.S.O.. (54%) y, sobre todo, en 
Bachillerato, que solo alcanza el 
44%.

El alumnado de Educación  
Primaria tiene una actitud muy 
positiva con respecto a la 
lectura. El de E.S.O. y 
Bachillerato, aunque creen que 
les ayuda a comprender el 
mundo que les rodea, ven más 
divertidas otras actividades, y 
un alto porcentaje piensa que 
para tener cultura no hace 
falta leer libros.

El índice de lectura en 
digital aumenta con la 
edad. Desde el 72% en 
Educación Primaria, 
hasta el 75% en E.S.O. 
y el 83% en 
Bachillerato.

Librarium es el medio 
preferido para 
descargarse libros en 
digital para el alumnado 
de Educación Primaria 
y E.S.O.. El de 
Bachillerato utiliza otros 
medios.

El índice del alumnado que 
no lee por ocio en la E.S.O. 
y Bachillerato es alto, un 
24% y un 29% 
respectivamente.. El  
principal motivo es que 
prefieren dedicar su tiempo 
a otros entretenimientos.

El alumnado de Educación  
Primaria visita con frecuencia 
la biblioteca escolar. Solo la 
mitad del de E.S.O. lo hace, y 
baja hasta un 40% el de 
Bachillerato..

La valoración de la biblioteca 
escolar baja desde un 4 sobre 
5 que le otorga el alumnado de 
Educación Primaria, hasta un 
3,4 y 3,5, que le concede el 
alumnado de la E.S.O. y 
Bachillerato respectivamente.



Encuesta de hábitos de lectura 2021 
Algunas conclusiones sobre el profesorado

Volver al índice

Casi todo el 
profesorado declara 
ser lector frecuente. 
Leen entre 11 y 13 libros 
al año.

El profesorado tiene una 
actitud muy positiva con 
respecto a la lectura, 
aunque más del 60% piensa 
que otras actividades son 
más divertidas. 

Principalmente lee en 
papel. Un 84% es 
lector de libros en 
formato digital.

Librarium es el medio preferido 
para descargarse libros en 
digital para el profesorado de 
Educación Primaria. El de E.S.O. 
y Bachillerato utilizan 
indistintamente Librarium y 
otros medios.

El profesorado de E. Primaria 
utiliza más la biblioteca escolar, 
el de otros niveles prefieren la 
biblioteca pública municipal. Las 
valoran de forma similar.

No hay grandes 
diferencias, en los 
principales ítems, entre 
el profesorado de 
centros públicos y 
concertados.
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Recogida y tratamiento de datos:

Servicio de Coordinación Educativa
Secretaría General de Educación


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47

