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Durante la cuarentena, la lectura y las ventas de
ebooks crecieron alrededor del 45 % en la
Argentina
Una encuesta en grandes centros urbanos reveló un ascenso del hábito lector, como también de la relación con los libros digitales. Los

detalles del informe

Por Carlos Aletto 13 de Agosto de 2020
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El libro digital, en alza (Shutterstock)

Impulsada por el tiempo libre y los soportes digitales en múltiples plataformas,

durante la cuarentena la lectura creció poco más del 45 % entre los
argentinos residentes en las ciudades más pobladas del país, según un

relevamiento que abarcó desde el inicio del aislamiento obligatorio, el 20 de

marzo, hasta el pasado 1º de agosto.

La encuesta indicó que un 45,7 % de los consultados reconoció haber

comenzado a leer con más frecuencia durante las restricciones impuestas por el

coronavirus. El 66,2 % de esa totalidad afirmó haber recobrado “costumbres de

lectura que habían abandonado por falta de tiempo”, en tanto que un 21,4 %

manifestó que “el afán por distraer la mente y relajar temores lo llevó a

sumergirse por mucho más tiempo en la lectura y, por último, el 12,4 % restante,

señaló que se inició en la lectura para combatir el aburrimiento.

El relevamiento fue realizado por la firma Ghostwriter Argentina sobre un total de

7834 casos efectivos, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos

Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Santa

Cruz, a través de una investigación cuantitativa y en base a un cuestionario

estructurado que se canalizó en una encuesta telefónica (IVR) sobre ciudadanos

residentes, hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, en condiciones de “pero sin

actividades laborales ni profesionales inherentes a la lectoescritura”.

Según la encuesta, el 43,2 % expresó que retomó alguna obra literaria, el 28,6
% dijo haber accedido a nuevos títulos de autores nacionales e internacionales

a través de compras online de libros físicos y, el 28,2 % indicó que se volcó
mucho a la lectura a través de las distintas plataformas y formatos de libros
digitales.

(Shutterstock)

De acuerdo al relevamiento, el incremento en los niveles de lectura se produjo

como consecuencia de una mayor disponibilidad de tiempo, la saturación frente a

la oferta de series y películas, y el fácil acceso del libro en distintos sostenes

digitales.

El informe señala también que la venta de ebooks y la suscripción a
bibliotecas digitales en internet creció en Argentina un promedio de 44,3 %
desde el inicio de la pandemia, “un número muy lejano a lo que ocurrió en

Europa, en España, por ejemplo, donde durante el aislamiento obligatorio, la suba

de usuarios en la plataforma eBiblio, el servicio de préstamos de libros

electrónicos de bibliotecas públicas organizado por el gobierno español, ascendió

a un promedio sostenido de 120 % y casi se duplicó el número de visitas a su

web”, según se acota en el estudio.

Entre los géneros literarios más buscados, los best sellers de ficción, las

autobiografías de famosos, las novelas de terror y los libros de autoayuda, se

disputan la cima de quienes piensan que “no abandonarán el circuito literario”,

una vez concluida la cuarentena.

En cuanto al recorte etario, el muestreo detalla que la suba fue de un 40,7 %

entre personas de 18 y 35 años, mientras que en el segmento que va de los 36 a

los 65 años, el interés se disparó un 59,3 %. En cuanto al género, los datos

fueron muy parejos, con un 52,7 % de mujeres y un 47,3 % de hombres.

Fuente: Télam
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Juan Carlos Lynch, nuevo
presidente de arteBA: “Vamos
camino a una feria con un costado
más híbrido: entre lo presencial y
lo virtual”
El coleccionista y especialista en comunicación diálogo con
Infobae Cultura, sobre cómo imagina el futuro de la feria de
arte más importante del país, con una fuerte presencia
online y una mirada más federalista. "Vengo del mundo del
planeamiento estratégico, y eso era importante para
ordenarse internamente", dijo

Prolongan las restricciones en la
frontera México - EEUU, ante
repunte de contagios por COVID-
19
Hasta finales de septiembre sólo podrán cruzar por tierra los
viajes que se consideran esenciales

Mató a un adicto al paco por un
piropo y estuvo cuatro años
prófugo: cayó por tatuarse el
nombre de su pareja en el cuello
Roberto Alexandre Ruiz fue capturado por la Policía Federal
esta mañana por un crimen cometido en 2016 en el barrio
de Cascallares, zona de Moreno. Usaba el DNI de otra
persona

El increíble método con luz solar
que transforma agua de mar en
potable en 30 minutos
Es un descubrimiento que podría proporcionar agua potable
a millones de personas en todo el mundo

Donald Trump acusó a los
demócratas de bloquear un pago
de USD 3.400 para las familias
estadounidenses
El mandatario estadounidense aseguró que ya dio la orden
para hacer efectiva una nueva ronda de transacciones
directas a individuos y pequeñas empresas, pero que esta
medida está frenada por la falta de consenso en el
Congreso de Estados Unidos

Iván Duque: “Es claro que la
dictadura de Venezuela está en
connivencia con el narcotráfico y
el terrorismo”
Durante su intervención ante el Grupo de Lima, el presidente
colombiano remarcó los nexos del régimen de Nicolás
Maduro con el ELN, las disidencias de las FARC y su
presunto testaferro Alex Saab, así como la presencia del
grupo terrorista Hezbollah en el país caribeño

MAS NOTICIAS

TE RECOMENDAMOS

Coronavirus en comercios,
industrias y empresas: advierten
sobre los descuidos de los
trabajadores en los momentos de
descanso de laboral
“Es muy importante revisar constantemente los protocolos y
su cumplimento porque es donde los empleados se sacan
los barbijos, ya sea para comer, tomar un café o fumar”, dijo
la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla
Vizzotti

La sorprendente historia de una
mujer que maneja gigantescos
camiones de montaña
Marisel trabaja en una mina de San Juan. Maneja un
enorme vehículo que transporta material y minerales. Un día
tuvo un desperfecto y su vida cambió para siempre

Los homenajes a El Líbano por la
explosión en el puerto de Beirut
alrededor del mundo
Distintos edificios y monumentos icónicos plasmaron los
colores de la bandera libanesa en sus estructuras como
muestra de solidaridad por la deflagración que ha dejado al
menos 154 muertos y 120 heridos graves

MÁS LEÍDAS

1 Después de 147 días, el
Presidente volvió a extender la
cuarentena hasta el 30 de
agosto

2 Qué actividades se habilitarán
en la Ciudad de Buenos Aires
en la nueva fase de la
cuarentena

3 Pablo Echarri y El Dipy se
cruzaron en las redes por un
comentario sobre el lenguaje
inclusivo

4 Una entrerriana que terminó el
secundario con 14 años
protagonizó un fallo inédito:
“Me sentía un bicho raro,
sufría bullying hasta de los
docentes”

5 Las razones por las que me fui
de Argentina y por ahora no
pienso volver

THE NEW YORK TIMES

Estrategias de cinco minutos para lidiar
con el estrés del coronavirus

Todo lo que hay que saber sobre
Kamala Harris, la compañera de fórmula
de Joe Biden

El fútbol como factoría: cómo una
familia pasó de producir frijoles y arroz
a sembrar y exportar jugadores
brasileños

MÁS LEÍDAS EN

1 Cómo hizo Evander Holyfield
para despilfarrar una fortuna
de casi USD 250 millones

2 Las exigencias de Cristiano
Ronaldo para seguir en
Juventus y el ambicioso
proyecto de Andrea Pirlo

3 Andrea Pirlo ya eligió al
reemplazante de Gonzalo
Higuaín en la Juventus

4 El dueto de Danna Paola y
Sebasián Yatra en una
entrega de premios que
reavivó el rumor de un posible
romance

5 Limpieza en la Juventus: los
ocho jugadores que se irían
tras la llegada de Andrea Pirlo
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Apoyo total a Simeone en el Atlético
Madrid: el recibimiento de los hinchas
y las frases del presidente de club

El defensor del Barcelona Samuel
Umtiti tiene coronavirus

Un integrante de la Generación
Dorada quiso comprar una camiseta
que usó por Internet: la divertida e
inesperada negociación

Lionel Messi con la camiseta de
Newell’s: apareció una foto inédita de
su niñez

San Antonio Spurs le puso fin a una
racha histórica que mantuvo durante
22 años

TECNO

Tesla dividió sus acciones para que
sean más accesibles para los
inversores individuales

Google lanzó la versión en español de
Lookout, una app desarrollada para
personas con discapacidad visual

Cómo liberar espacio en el celular

TikTok recopiló datos de sus usuarios
con fines publicitarios sin su
consentimiento

Cybertech Latam: los desafíos y las
oportunidades que llegaron de la
mano de la “nueva normalidad”
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Mató a un adicto al paco
por un piropo y estuvo
cuatro años prófugo:
cayó por tatuarse el
nombre de su pareja en
el cuello

Axel Kicillof: “La única
forma de parar el virus
hasta la vacuna va a ser
evitar el contacto”

Cuáles son las cinco
ciudades que volverán a
una cuarentena estricta a
partir del lunes
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Horror en Cali: lanzaron
una granada en el velorio
de 5 niños que habían
sido torturados y
masacrados

“Se me atravesó”: el
tenso momento en que el
ex gobernador de
Tabasco, Manuel
Andrade, estuvo a punto
de ser linchado

Audios privados y
escándalo público: qué
hay detrás de los pedidos
de canje de Vicky
Xipolitakis

“Adiós amor”: los
memes más divertidos
del rompimiento en
Instagram de Christian
Nodal y Belinda

Christian Nodal borró sus
fotos con Belinda y ya no
se siguen en Instagram

“Me tocó bien duro”: el
dramático testimonio de
J Balvin tras contraer
coronavirus

“40 minutos de terror”:
Jaime Camil y Álex
Montiel relataron los
angustiosos momentos
que vivieron en el mar de
California
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Conocé a los 6 jugadores más
destacados de la

FiReLEAGUE, el torneo de
Counter Strike que reparte

$200 mil dólares

Análisis de UFC 4: el juego
pone el foco en brindar una
experiencia muy personal

Ola de denuncias de acoso y
discriminación en la industria

de los videojuegos

Fortnite entró en guerra con
Apple y Google: el videojuego

es “bloqueado” en sus
teléfonos
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Así luce la nueva normalidad
en México: reabren cines,

albercas, museos y casinos

En fotos: la reapertura de
casinos en Guadalajara

En fotos: la reapertura de
cines en la CDMX

Las espectaculares fotos de la
lluvia de meteoros Perseidas

Ataúdes de cartón, una opción
económica y ecológica

durante la pandemia

Normalidad en Wuhan: los
jóvenes ya no usan

mascarillas y volvieron los
turistas
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Alimentación vegetariana en
niños: consejos para padres

que enfrentan el pedido de sus
hijos

Las 4 recomendaciones del
director del CDC para terminar

con el COVID-19

La importancia de la adopción
responsable de mascotas

Otra noche inolvidable:
inauguración del autocine, el

primero en la historia del
partido de Escobar
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