
 
CLARO LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA LECTURA DE LIBROS
Las mujeres tienen un mayor compromiso con la lectura literaria. 
La diferencia de hábitos lectores por sexos se ha consolidado como un factor determinante.

»  Los estudios identifican una diferencia entre sexos en 
cuanto a la composición de la población lectora de libros 
en el último año: el 57,6% de los hombres y el 66,5% de 
las mujeres leyeron libros.[1]   

»  Cuando se pregunta sobre el interés por la lectura 
literaria en tiempo de ocio en España, se aprecia que en 
la población femenina española hay un segmento de 
lectoras muy convencidas, frente a una distribución más 
repartida en las puntuaciones que muestran una mayor 
indiferencia en el caso de los hombres. »  Por este motivo es lógico que si la proporción de 

personas lectoras de libros es significativamente superior 
entre las mujeres (8,9 puntos), la diferencia sea aún 
mayor en la lectura por razón de ocio (no relacionada con 
trabajo o estudios): 12,9 puntos superior en las mujeres.

»  La frecuencia de lectura también es superior en las 
mujeres, con un mayor tiempo dedicado a la lectura, y 
una diferencia más acusada en los días de descanso.[2]

»  El índice de personas lectoras en relación al total de la 
población, es superior en el caso de los hombres respecto 
al de las mujeres, si nos referimos a lectura en general, 
incluyendo prensa, internet y libros, con independencia 
de que se trate de lectura por ocio o la que se relaciona 
con profesión o estudios.[3]

»  Esto hace que en el caso de la lectura de libros sin 
distinción de propósito o contexto se aprecie una mayor 
igualdad entre sexos, a pesar de que se mantiene el 
liderazgo femenino: 70,7% de las mujeres leen libros, 
frente al 63,7% de los hombres.

»  La sociedad española converge hacia la situación de los 
países de su entorno, en los cuales hacía tiempo que 
las mujeres presentaban hábitos de lectura claramente 
superiores a los hombres. En Italia la diferencia es de 
13,6 puntos[4], aunque en Francia se ha ido igualando 
hasta solo 4 puntos[5] de distancia.  

»  La tendencia en España indica un mayor liderazgo 
femenino, porque la diferencia en los índices de lectura 
entre mujeres y hombres es más acusada en los tramos 
de edad más joven (casi 16 puntos en el tramo de 25 a 34 
años, frente a solo 6,3 en los mayores de 65 años).

»  Además, el interés de las mujeres por la lectura por ocio 
cada año se aleja más del expresado por los hombres.
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Los hombres tienen un índice mayor de lectura 
funcional aunque las mujeres están muy cerca  
y dominan claramente en lectura literaria.

Se detecta una tendencia hacia el crecimiento del liderazgo 
femenino: hace quince años la variable del sexo de la 
población no era significativa, hoy ya incide de forma 
determinante en la observación del comportamiento lector 
en España, como el nivel de estudios, el hábitat o la edad.

Notas
1.  Este es un tipo de información que permite las comparaciones entre diversos países europeos. 

Siguiendo las herramientas que utiliza Eurostat en sus estudios sobre consumos culturales, la pregunta 
que se realiza es: ¿Ha leído algún libro en los últimos doce meses?

2.  Esta información puede consultarse en el documento “Mujer y Lectura” del LCFL de la FGSR, con el 
análisis correspondiente.

3.  Leer desde la página 38 a la página 40 del documento “Mujer y Lectura”.
4.  Dato procedente del estudio: “Produzione e lettura di libri in Italia” del Instituto Nazionale di Statistica.
5.  Dato del Estudio del Centre National du Livre (CNL) 2017.

Fuente: “Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España”. (2018). Ministerio de Cultura y Deporte
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Fuente: “Barómetro” Estudio sobre Hábitos de Lectura y compra de libros en España.  
(Fedración de Gremios de Editores de España).
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