
 

 

23 DE ABRIL, Día mundial del libro 
Casi la mitad de la juventud de la CAPV se declara lectora 
habitual de libros por ocio, las chicas más que los chicos 

Con motivo del Día mundial del libro, el Observatorio Vasco de la Juventud 
ha analizado ciertos datos de lectura y consumo de libros por parte de la 
juventud de la CAPV de 15 a 29 años. Estos datos han sido facilitados por el 
Observatorio Vasco de la Cultura a partir de las estadísticas de hábitos, 
prácticas y consumo en cultura en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(2007-2008).  

Según dichos datos, el 38,6% de las personas jóvenes de la CAPV de 15 a 
29 años ha leído en el último mes algún libro vinculado a su profesión o 
estudios. Este porcentaje presenta grandes diferencias en función de la 
edad, pasando del 59,8% entre el colectivo menor de 20 años (donde nueve 
de cada diez son estudiantes) al 26,7% en el grupo de mayor edad (25-29 
años). 

Un porcentaje mayor, 44,6% de la juventud, afirma haber leído en el último 
mes algún libro por motivo de ocio. Por el contrario, un 15,8% afirma no 
leer libros por ocio nunca o casi nunca. 
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La lectura por ocio es más habitual entre las mujeres (49,4%) que entre los 
hombres (40,2%), mientras que en el caso de la lectura de libros vinculados 
al estudio o trabajo no se aprecian diferencias en función del sexo. 

Por otro lado, el porcentaje de jóvenes que han leído en el último mes algún 
libro por ocio no presenta diferencias respecto de la población general de la 
CAPV (45,7%).  

Tampoco se aprecian diferencias destacadas en relación al interés por la 
lectura de libros, que en una escala de 0 a 10 es de un 6,5 en la juventud y 
un 6,8 en la población general. Dentro del colectivo joven, sin embargo, sí 
se aprecian diferencias entre hombres y mujeres, siendo el interés de la 
segundas (7,0) más elevado que el de los primeros (6,0). 

En cuanto a la lectura de libros en euskera entre la población bilingüe, hay 
que señalar que este hábito está bastante más extendido entre las personas 
jóvenes bilingües (43,5%), que en el total de la población bilingüe de la 
CAPV (35,7%). 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos 
facilitados por el Observatorio Vasco de la Cultura

 
Para finalizar y en relación a la adquisición o acceso a los libros, el 
establecimiento más utilizado por las personas jóvenes lectoras de libros 
son los pequeños comercios especializados (53,5%), seguidos de las tiendas 
especializadas de una gran cadena (25,4%) y del préstamo bibliotecario 
(22,8%). Hay que señalar que un 3% de la juventud accede a libros a 
través de Internet. Este último recurso es algo más utilizado por los 
hombres que por las mujeres. 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos 
facilitados por el Observatorio Vasco de la Cultura. 

Base: Personas jóvenes lectoras de libros.

 
 

 


