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Entrevistas telefónicas (N=1.200)

Duración aproximada de 10 minutos

Cuestionario estructurado con preguntas cerradas

14 años en adelante y residente en España 

Distribución proporcional a la población española 

Fechas de campo: 4 al 30 de junio de 2020

OBJETIVOS 

Entender cuál ha sido el papel del libro y de la 
lectura durante el periodo de confinamiento
por covid-19 en España

METODOLOGÍA  
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Base: Total Estudio Valor del libro durante el confinamiento (N=1.200), Barómetro de Lectura y Compra de Libros en España 2019 (N=4800)
B1. ¿Y con qué frecuencia ha leído libros por ocio, ya sea en papel o en formato digital  durante el confinamiento?,

Durante el confinamiento ha aumentado el número de lectores frecuentes de libros

50% de los españoles son lectores semanales en un 
periodo de “normalidad” pre-confinamiento1 57% de lectores semanales 

durante el confinamiento 2

3
1Barometro de Lectura y Compra de Libros en España 2019
2Estudio Valor del libro durante el confinamiento jun-2020 

Nº medio de horas de lectura a la semana: 6 horas 50 minutos Nº medio de horas de lectura a la semana: 8 horas 20 minutos
Durante el confinamiento han leído de media 90 minutos más que antes
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Hombres Mujeres 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Lectura de libros de ocio ANTES Lectura de libros de ocio DURANTE1 2

+4

+10

+9

+7 +15

+3
= =

+3

Las mujeres y los menores de 35 años han 
aprovechado el confinamiento para leer más que antes

El aumento en el número de lectores frecuentes a causa del confinamiento 
se ha concentrado principalmente entre las mujeres y los más jóvenes

4
Base: Total Estudio Valor del libro durante el confinamiento (N=1.200), Barómetro de Lectura y Compra de Libros en España 2019 (N=4800)
B1. ¿Y con qué frecuencia ha leido libros por  ocio, ya sea en papel o en formato digital  durante el confinamiento?,

“Al tener más tiempo decidí retomar la lectura que 
normalmente no puedo hacerlo por horarios de trabajo”

Mujer – 25 a 35 años

“Al tener tanto “tiempo libre” he empezado a leer y he 
descubierto que me gusta bastante.  He aprovechado para 

desconectar del ordenador y del móvil un rato al día”

Hombre – 18 a 24 años

“Para desconectar un poco del problema que había, he 
vuelto a descubrir el placer de leer”

Mujer – 25 a 34 años

1Barometro de Lectura y Compra de Libros en España 2019
2Estudio Valor del libro durante el confinamiento jun-2020 
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Lectura de libro digital ANTES Lectura de libro digital DURANTE1 2

+22

-16
-4 -1

Base: Total Estudio Valor del libro durante el confinamiento – Lectores de libros (N=702). Barómetro de Lectura y Compra de Libros en España 2019 (N=1.396)

B2. ¿Y cómo ha leído los libros por ocio durante este periodo de confinamiento?
B5. ¿Y en qué dispositivos ha leído libros por  ocio en formato digital?

¿Cómo han leído libros 
durante el confinamiento?

Se ha leído una media de 3,9 libros durante el confinamiento, 
1 de cada 3 libros en formato digital

El libro en papel sigue siendo el preferido para la lectura de libros. 
Entre los lectores digitales, aumentó el uso de e-reader como soporte de lectura

Durante el confinamiento, los lectores digitales han leído
más en el e-reader y menos en el ordenador

Ordenador MóvilE-Reader Tablet

1Barometro de Lectura y Compra de Libros en España 2019
2Estudio Valor del libro durante el confinamiento jun-2020 5

83% 38%
Libro 

en papel

Libro digital
(eReader, móvil, 

Tablet, PC, portátil)

El 70% de los lectores ha leído libros que ya tenía en el hogar
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Al 82%, leer libros les ha 
ayudado a llevar mejor 

el confinamiento

C3. ¿Diría que leer libros le ha ayudado a llevar mejor la situación durante el confinamiento?
C4. ¿Y cómo le ha ayudado, en qué manera le ha  ayudado la lectura de libros a llevar mejor esta  situación?

A la mitad de los lectores leer libros les ha 
ayudado mucho a llevar mejor la situación

51%

30%

11%

7%

Mucho

Algo

Poco

Nada

74%

% Muy de acuerdo

He disfrutado 
leyendo libros

“Desconectar del móvil y de la TV y entretenerse 
leyendo una historia de interés, proporcionando 

diversión y relajación.”

Mujer – 14 a 17 años

70%

% Muy de acuerdo

La lectura de libros me ha 

ayudado a desconectar

“Desconectar psicológicamente de la 
situación , al leer hay otras historias 

diferentes, te evades .”

Mujer – 55 a 64 años

65%

% Muy de acuerdo

La lectura de libros me ha ayudado 

a combatir el aburrimiento

“Leer ocupaba el tiempo para no aburrirme.  
Desconectar de la situación negativa y del 

ambiente que se respiraba”

Hombre – 35 a 44 años

46%

% Muy de acuerdo

He aprovechado para leer 
lo que en otros momentos no puedo

“He aprovechado el tiempo de ocio a la lectura, 
al no viajar como lo hace habitualmente por 

trabajo he tenido mas tiempo”

Hombre – 25 a 34 años

45%

% Muy de acuerdo

Leer libros ha ayudado a

reducir el estrés de estar 
confinados

“Leer durante el confinamiento me ha 
relajado mucho, me ha ayudado a 

desestresarme y estar más en calma.”

Hombre – Más de 65 años

Durante el  confinamiento…

“Me ha ayudado mucho a evadirme, he tenido una 
situación complicada por trabajo, familia y la situación del 

Covid, por lo que me ayudaba a no pensar en ello”

Mujer – 45 a 54 años

Base: Total Estudio Valor del libro durante el confinamiento – Lectores de libros (N=702) 
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7
C2. ¿Qué beneficios diría que ha tenido la lectura de libros por ocio durante este tiempo para usted? 
C5. Leer libros me ha aportado…

“El principal beneficio es poder evadirse de la 
situación del confinamiento, también al leer 

disfrutar viajando, conociendo nuevos lugares ”

Mujer – 45 a 54 años

Leer libros ha aportado entretenimiento, momentos de tranquilidad y relajación,
ánimo positivo y alegría durante el confinamiento.

Leer libros me ha aportado…

“Dejar de pensar en temas que no 
quieres pensar, como el Covid ”

Hombre – Más de 65 años

“Alejarme de las pantallas, descansar la vista, 
entretenimiento que no sea Tv, series o 

películas, abre las puertas a muchas cosas”

Mujer – 18 a 24 años

“Tener tiempo para mí y los temas que he leído de 
autoayuda me ha proporcionado un optimismo 
positivo para llevar mejor este confinamiento”

Mujer – 35 a 44 años

“Tranquilidad, he dormido mejor , 
estimulación de la creatividad porque 

me animó a escribir y desconectar.”

Hombre – 35 a 44 años

“Tranquilidad, me ha calmado un poco de ver y 
oír tantas noticias del Covid, evadirme un poco 

con las historias que he leído”

Mujer – 55 a 64 años

“Relajación, liberación de stress, 
enriquecimiento personal, cultural, 

gusto y bienestar.”

Hombre – 35 a 44 años

“Relajación y pasar muy buenos 
ratos con la lectura, no pensar mucho 

en la situación ”

Mujer – 35 a 44 años

% Lectores que declaran que leer libros les ha aportado ese ítem 
Respuesta sugerida

99%

97%

77%

66%

63%

90%

83%

93%
63%

48%

Base: Total Estudio Valor del libro durante el confinamiento – Lectores de libros (N=702) 
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Para más del 70%, a los 
menores de 14 años 

leer libros les ha 
ayudado a llevar mejor 

el confinamiento

+4

8

88%

1Barometro de Lectura y Compra de Libros en España 2019
2Estudio Valor del libro durante el confinamiento jun-2020 

% de lectores durante el confinamiento

76%
Mucho

36%

84%

“Les ha hecho estar entretenidos y mas tranquilos 
ante la imposibilidad de salir a la calle”

MENORES DE 6 AÑOS
Base: 125

Todos son 
lectores 

semanales

-977%

72%
Mucho

38%

86%

DE 7 A 13 AÑOS
Base: 183

70% son 
lectores 

semanales

ANTES 1 DESPUÉS 2 ANTES 1 DESPUÉS 2

E1. Durante esos días de restricciones de movilidad y confinamiento en casa, ¿ha leído vd. o alguien de su familia a este/os menores?
F1. Durante esos días de restricciones de movilidad y confinamiento en casa, ¿han leido estos menores de entre 7 y 14 años libros por ocio?
E5/F5. ¿Diría que leer libros a este/os menores les ha ayudado a llevar mejor la situación durante el confinamiento?

“Poder evadirse y sobrellevar el encierro y así  
pensar en otra cosa que no fuese lo de la Tv”

“Le ha venido bien dedicar tiempo a la 
lectura para distraerse y desconectar de las 

pantallas un rato cada día”

“Les ha ayudado a evadirse algo aunque ellos no 
son conscientes realmente de lo que pasaba”

MENORES DE 14 AÑOS

Durante el confinamiento los menores de 
entre 7 a 13 años han leído menos, 

mientras que a los más pequeños se 
les ha leído más (menores de 6 años)

% leer libros les ha ayudado 
a llevar mejor la situación 

% leer libros les ha ayudado 
a llevar mejor la situación 
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47%
10%

6%

4%

3%

2%

2%

1%

Amazon

Casa del libro online

Librería online

El corte Inglés online

Páginas de Ebooks (Google…

Fnac online

Web de la editorial

Hipermercado online…

72%

28%

La compra online ha permitido seguir adquiriendo libros.
Durante el confinamiento un 72% de los compradores han comprado libros por internet2

(vs. 32% que compraba habitualmente libros por internet antes del confinamiento1)

El 30% de los compradores opinan que en la nueva 
normalidad comprarán más libros por internet que antes

26%

Sí

¿Dónde han comprado?

Compra online, 
a través de internet

Compra física, 
en una tienda

¿Han comprado libros 
durante el confinamiento?

39% entre los 
hogares con hijos 

menores de 14 años

Respuesta múltiple

Dentro del canal 
online destaca la 

fortaleza de Amazon

12%

5%

5%

4%

1%

1%

Libreria

Hipermercado

Corte Inglés

Quiosco

La casa del libro

Fnac

1Barometro de Lectura y Compra de Libros en España 2019
2Estudio Valor del libro durante el confinamiento jun-2020 9

Han comprado una media de 2,9 
libros durante el confinamiento
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G2. ¿Qué tipo de materiales han tenido a su  disposición para la enseñanza de estos menores de  7 a 14 años?
G3. Y de estos materiales, ¿cuál diría que ha sido el principal material, el que más han utilizado durante este periodo?
G5. En general, valore globalmente en qué medida está satisfecho con la formación que han recibido los menores durante el tiempo de confinamiento
G6. Y cómo valoraría su satisfacción con los siguientes aspectos que le voy a leer sobre La Calidad de los contenidos / Facilidad y comodidad para seguir el temario

Base: Total Estudio Valor del libro durante el confinamiento –
Hogares con hijos menores de 7 a 14 años (N=161), 

LIBROS DE 
TEXTO*

FICHAS / 
MATERIALES 

SUELTOS*

CONTENIDOS 
ADICIONALES*

VALORACIÓN GLOBAL DE LA 
FORMACION RECIBIDA

% puntúa de 8 A 10 (en una escala de 0 a 10) 

47% 22% 30%

*MATERIAL PRINCIPAL UTILIZADO EN LA EDUCACION DEL MENOR DURANTE ESTE PERIODO

CALIDAD DE LOS CONTENIDOS 53% 36% 48%
% puntúa de 8 A 10 (en una escala de 0 a 10) 

FACILIDAD PARA SEGUIR EL TEMARIO 56% 32% 37%
% puntúa de 8 A 10 (en una escala de 0 a 10) 

La formación de los menores en el hogar ha sido más satisfactoria, sencilla y de 
calidad cuando se ha basado en el uso del libro de texto

HOGARES CON MENORES DE 7 A 14 AÑOS

En comparación con los hogares que han utilizado principalmente fichas u otros materiales/contenidos adicionales

1 de cada 2 entrevistados 
que han utilizado el libro 

de texto valoran la 
formación recibida por 

los menores muy 
positivamente, le dan 

una nota de 8 o superior

de plataformas educativas 
o de las editoriales
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El 70% de los lectores 
ha leído libros que ya 
estaban en el hogar

Base: Total Estudio Valor del libro durante el confinamiento – Lectores de libros (N=702) 

LIBROS MÁS LEIDOS DURANTE EL CONFINAMIENTO
DECLARADO ESPONTÁNEAMENTE POR LOS LECTORES

Título Autor

1. SERIE EL CEMENTERIO DE LOS LIBROS OLVIDADOS* CARLOS RUIZ ZAFÓN

2. EL DIA QUE SE PERDIÓ LA CORDURA* JAVIER CASTILLO

3. SERIE HARRY POTTER* J. K. ROWLING

4. SERIE LOS JUEGOS DEL HAMBRE* SUZANNE COLLINS

5. REINA ROJA JUAN GÓMEZ-JURADO

6. TRILOGÍA DEL BAZTÁN* DOLORES REDONDO

7. TRILOGIA DEL SEÑOR DE LOS ANILLOS* J.R.R. TOLKIEN

8. IT STEPHEN KING

9. PATRIA FERNANDO ARAMBURU

10. TRILOGIA DE LA CIUDAD BLANCA* EVA GARCIA SAENZ DE URTURI

11. TRILOGIA THE CENTURY* KEN FOLLETT

12. TRILOGIA DE LA NUBE BLANCA* SARAH LARK

13. LOS PILARES DE LA TIERRA KEN FOLLETT

14. LA CARA NORTE DEL CORAZÓN DOLORES REDONDO

15. SIDI: UN RELATO DE FRONTERA ARTURO PÉREZ-REVERTE

16. EL NOMBRE DEL VIENTO PATRICK ROTHFUSS

17. LA MADRE DE FRANKENSTEIN ALMUDENA GRANDES

18. EL PINTOR DE ALMAS ILDEFONSO FALCONES

19. YO, JULIA SANTIAGO POSTEGUILLO

20. CANCIONES Y REGUERDOS ELISABET BENAVENT

*Agrupados todos los libros de las distintas sagas o series

1. CARLOS RUIZ ZAFÓN

2. JAVIER CASTILLO

3. STEPHEN KING

4. KEN FOLLETT

5. DOLORES REDONDO

6. JUAN GÓMEZ-JURADO

7. ILDEFONSO FALCONES

8. ARTURO PÉREZ-REVERTE

9. J. K. ROWLING

10. ALMUDENA GRANDES

AUTORES MÁS LEIDOS
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RESUMEN – PRINCIPALES CONCLUSIONES

• Durante el confinamiento ha aumentado el número de lectores 
frecuentes de libros
o 57% de lectores semanales durante el confinamiento 2

o 50% de los españoles son lectores semanales en un periodo de “normalidad” 

pre-confinamiento1

1Barometro de Lectura y Compra de Libros en España 2019
2Estudio Valor del libro durante el confinamiento jun-2020 

• Las mujeres y los menores de 35 años han aprovechado el 
confinamiento para leer más que antes
o El aumento en el número de lectores frecuentes a causa del confinamiento se 

ha concentrado principalmente entre las mujeres y los más jóvenes

• Al 82%, leer libros les ha ayudado a llevar mejor el confinamiento (a la 
mitad de los lectores leer libros les ha ayudado mucho)

• Para más del 70% de los menores de 14 años leer libros también les ha 
ayudado a llevar mejor el confinamiento

• El libro en papel sigue siendo el preferido para la lectura de libros (el 
83% de los lectores han leído algún libro en papel frente a un 38% que ha leído en 
digital) 

• Durante el confinamiento, los lectores digitales han leído más en el e-reader y 
menos en el ordenador

• Durante el confinamiento los menores de entre 7 a 13 años han leído 
menos (86% antes; 77% durante) , mientras que a los más pequeños 
(menores de 6 años) se les ha leído más (84% antes; 88% durante)

• Leer libros ha aportado entretenimiento, momentos de tranquilidad y 
relajación, ánimo positivo y alegría durante el confinamiento.

• Los lectores (%muy de acuerdo) declaran que durante el confinamiento: 
• Han disfrutado leyendo libros – 74%
• La lectura de libros les ha ayudado a desconectar – 70%
• La lectura de libros les ha ayudado a combatir el aburrimiento – 65%
• Han aprovechado para leer lo que en otros momentos no pueden – 46%
• Leer libros ha ayudado a reducir el estrés de estar confinados – 45%

• La compra online ha permitido seguir adquiriendo libros. Durante el 
confinamiento un 72% de los compradores han comprado libros por 
internet2 (vs. 32% que compraba habitualmente libros por internet antes del 
confinamiento1)

• El 30% de los compradores opinan que en la nueva normalidad comprarán 
más libros por internet que antes

• La formación de los menores en el hogar ha sido más satisfactoria, 
sencilla y de calidad cuando se ha basado en el uso del libro de texto. En 
comparación con los hogares que han utilizado principalmente fichas u otros 
materiales/contenidos adicionales.

• 1 de cada 2 entrevistados (47%) que han utilizado el libro de texto valoran la 
formación recibida por los menores muy positivamente, le dan una nota de 8 
o superior.

• Un 56% y 53% valoran muy positivamente de los libros de texto la facilidad 
para seguir el temario y la calidad de los contenidos respectivamente.
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