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OBJECTIVOS
Explorar los hábitos de lectura de los españoles
durante el confinamiento y su evolución con respecto a
un periodo normal.

METODOLOGÍA
Entrevistas telefónicas (N=614)
Duración alrededor de 5 minutos
Cuestionario estructurado con preguntas cerradas
18 años en adelante y residente en España
Distribución proporcional a la población española
Fechas de campo: 25 de marzo a 3 de abril 2020

La lectura está en el Top 10 de actividades más
realizadas durante este periodo de confinamiento.
Más de la mitad de los españoles mayores de 18 años aprovechó
para leer durante la primera semana de confinamiento
Ver la televisión
Hablar por teléfono
Limpiar/ordenar la casa
Cocinar
Usar el ordenador, internet
Hablar por video conferencia
Escuchar música
Usar redes sociales
Leer en general
Ver series, películas
Hacer deporte en casa
Estar en familia, jugar con los hijos
Actividades en los balcones/terrazas
Descansar, no hacer nada, dormir
Escuchar la radio
Ver videos en youtube
Jugar a juegos de mesa, cartas
Aprender/estudiar
Estar/cuidar de los animales, mascotas,
Jugar con videojuegos
Dibujar, pintar
Escribir
Quedadas/reuniones virtuales
Bailar
Manualidades, trabajos manuales
Pasatiempos
Jardineria, estar en el huerto
Bricolaje
Tejer, costura, punto, croché
Yoga/meditación
Tocar un instrumento musical

84%
80%
78%
63%
62%
59%
57%
56%
56%
52%
51%
49%
45%
36%
35%
35%
28%
26%
22%
19%
18%
18%
17%
17%
16%
16%
16%
15%
11%
9%
5%

Base: Total (614)
C1. ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado durante estos días de cuarentena en casa?
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El confinamiento ha hecho crecer ligeramente el número de lectores frecuentes

50%

de los españoles son lectores semanales
en un periodo de “normalidad”1

54%

Base: Total Estudio Cuarentena (N=614), Barómetro de Lectura y Compra de Libros en España 2019 (N=4800)
C1. ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado durante estos días de cuarentena en casa?

de los españoles leyeron durante la
primera semana de confinamiento 2

1Barometro
2Estudio

de Lectura y Compra de Libros en España 2019
de Ocio durante la cuarentena 2020
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Los españoles valoran y reconocen los beneficios
de la lectura de libros. Después de ver la televisión
y hablar con amigos o familia por teléfono, leer

se considera la tercera actividad que
más ayuda a sobrellevar la situación

ACTIVIDADES QUE MÁS
AYUDAN EN LA CUARENTENA

ACTIVIDADES QUE MÁS SE
REALIZAN EN LA CUARENTENA

1

Ver la tele

1

Ver la tele

2

Hablar por teléfono

2

Hablar por teléfono

3

Leer en general

3

Limpiar/ordenar

4

Deporte en casa

4

Cocinar

5

Hablar por video

5

Ordenador, internet

6

Limpiar/ordenar

6

Hablar por video

7

Cocinar

7

Escuchar música

8

Estar en familia

8

Redes sociales

9

Series, películas

9

Leer en general

10

Escuchar música

10

Series, películas

Base: Total (614)
C1. ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado durante estos días de cuarentena en casa? 7 C2. ¿Cuál de estas actividades dirías usted que le están ayudando mas a sobrellevar la situación de cuarentena?
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Los libros de ocio (como novelas, poesías, ensayos
etc.) continúan siendo los más leídos por los
españoles, también durante el confinamiento.
El

74% de los que han leído algo estos días,
han leído libros de ocio.

Especialmente significativo es el impacto de la
situación actual en la horas diarias

dedicadas a la lectura
47 min.

71 min.

Tiempo al día Normalmente

Tiempo al día Ahora

8

16

Tiempo promedio de
lectura diaria en minutos

Más de 2 horas

23

44

1 - 2 horas

34

30 mins - 1
hora
35

32

0 - 30 mins
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62%

Un
de los lectores de libros de ocio afirma
dedicar más tiempo a la lectura en estos momentos
Base: Lectores de ocio en una semana normal (342), en el confinamiento (342)
B2. ¿Cuánto tiempo diría que dedica al día a leer desde que comenzó la cuarentena?

El confinamiento ha reducido algo las diferencias por
sexo en la proporción de lectores de libros – pero
ha aumento las diferencias por edad
El aumento en el número de lectores a causa del confinamiento se
ha concentrado principalmente entre los más jóvenes

Lectura de libros de ocio ANTES 1

Lectura de libros de ocio AHORA 2

70
56
44

58

58
50

48

Hombres

55

58
51

52 53

52 54
40 40

Mujeres

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Base: Total Estudio Cuarentena (N=614), Barómetro de Lectura y Compra de Libros en España 2019 (N=4800)
B1: ¿Cuál de las siguientes actividades relacionadas con la lectura ha realizado durante los días de cuarentena en casa?

1Barometro
2Estudio

de Lectura y Compra de Libros en España 2019
de Ocio durante la cuarentena 2020

La relación tradicional entre el nivel de estudios y la lectura
por ocio (leen más aquellas las personas con más años de
estudios reglados), se mantiene sin cambios
Lectura de libros de ocio ANTES

1

Lectura de libros de ocio AHORA

72

75

48

46

30

2

31

Hasta primarios

Secundarios

Universitarios

Base: Total Estudio Cuarentena (N=614), Barómetro de Lectura y Compra de Libros en España 2019 (N=4800)
B1: ¿Cuál de las siguientes actividades relacionadas con la lectura ha realizado durante los días de cuarentena en casa?

1Barometro
2Estudio

de Lectura y Compra de Libros en España 2019
de Ocio durante la cuarentena 2020
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Soporte de lectura para
libros de ocio
durante el confinamiento

Se observa un cierto incremento de la lectura
en soporte digital (ebook, Smartphone, Tablet y
PC) pero limitado a los grupos de menor edad
Lectura digital antes 1
48
42

48
44

43

44
39

84%
Libro
en papel

Lectura digital ahora 2

39

36

37

39%

24

24

eBook, móvil, Tablet,
PC, portátil
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

A pesar de estas diferencias, el libro en papel se mantiene como el soporte principal de lectura en
todos los grupos de edad
Base: Total Estudio Cuarentena (N=614), Barómetro de Lectura y Compra de Libros en España 2019 (N=4800)
B3.1. ¿En qué soportes realiza la Lectura de libros durante estos días de cuarentena en casa?

1Barometro
2Estudio

de Lectura y Compra de Libros en España 2019
de Ocio durante la cuarentena 2020
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