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INTRODUCCIÓN 

El año 2020 pasará a la historia de una forma destacada y poco deseada. A mediados de 

marzo el Gobierno de España declaró el estado de alarma ante una pandemia que 

conllevó, entre muchas otras consecuencias, un confinamiento total de la población, 

exceptuando las actividades básicas. De manera repentina y dramática la población se 

encontraba confinada en sus hogares como dura solución para frenar una pandemia que 

comenzaba a ofrecer datos escalofriantes. Por primera vez la sociedad se veía abocada 

a una situación inédita para la que no había experiencia previa.  

Durante la época del confinamiento más duro fue muy importante la gestión del tiempo 

de las personas en sus hogares, reto en el que la cultura tuvo una función enormemente 

relevante.  

Es por ello por lo que la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana ha 

querido elaborar un estudio sobre el papel de la cultura en el confinamiento.  

El presente informe presenta los resultados del proceso de encuestación llevado a cabo 

durante el mes de junio sobre el papel de la cultura en los hogares navarros durante la 

época del confinamiento.  

Este trabajo forma parte del Observatorio Navarro de la Cultura del Departamento de 

Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra y se enmarca en las investigaciones que se 

están realizando para medir las consecuencias del estado de alarma tanto en la 

ciudadanía como en los sectores culturales.  

La Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra, aprobada en el 2019, tiene como 

objetivo, entre otros, garantizar y promover el derecho de todas las personas al acceso 

y disfrute de la cultura. En esta línea el estudio sobre el consumo cultural pretende dar 

a conocer hábitos y prácticas culturales ejercidas durante el confinamiento y saber si el 

derecho de acceso libre a la cultura y a la producción creativa han podido desarrollarse 

desde los hogares. 

Antes de comenzar a exponer los resultados del proceso de encuestación, es importante 

señalar la relevancia de haber realizado el trabajo de campo en un contexto realmente 

especial. El confinamiento, en sus diferentes niveles e intensidades, conllevó efectos 

cuantitativos y cualitativos en la población navarra. El hecho de permanecer en casa de 

manera obligatoria, la amenaza de un virus desconocido y la interrupción de casi todas 

las fórmulas de nuestro modo de vida, así como el estado de incertidumbre general, han 

sido elementos que hay que tener en cuenta a la hora de entender el propio proceso de 

encuestación. Durante el trabajo de campo se detectó un deseo, casi inusual, por 

contestar a la encuesta, detectando la casi necesidad de expresar sentimientos y 

situaciones que se estaban dando fruto del confinamiento. A su vez, la viabilidad de 

realizar el trabajo de campo en un periodo de tiempo muy corto se vio afectada 

positivamente por el hecho de que en los hogares permanecían personas durante 

muchas más horas del día de lo que, en una situación normal, es habitual.  
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Entender este contexto es importante, pues los resultados de la encuesta reflejan este 

contexto y la opinión de los hogares navarros en un momento histórico que, esperemos, 

no se vuelva a repetir.  

 

  



 

6 

PROCESO DE ENCUESTACIÓN SOBRE LA CULTURA EN LOS HOGARES NAVARROS 
DURANTE EL CONFINAMIENTO_INFORME DE RESULTADOS 

  



 

7 

PROCESO DE ENCUESTACIÓN SOBRE LA CULTURA EN LOS HOGARES NAVARROS 
DURANTE EL CONFINAMIENTO_INFORME DE RESULTADOS 

EL PROCESO DE ENCUESTACIÓN 

El presente informe es resultado de un proceso de encuestación dirigido a conocer 

diferentes aspectos relacionados con el papel de la cultura en los hogares navarros 

durante el confinamiento. 

El proceso de encuestación, en concreto el trabajo de campo, se llevó a cabo durante 

el mes de junio, concretamente entre el 11 y el 23 de junio. Las fechas de elaboración 

del proceso encuestación (trabajo de campo) son muy importantes, dado el objeto de la 

propia encuestación. El hecho de preguntar sobre el papel de la cultura y otras 

cuestiones durante el confinamiento en un periodo en el que aun existía el estado de 

alarma y muchas medidas de confinamiento hizo mucho más viable el propio proceso, 

pues los efectos de la cuarentena aun eran enormemente recientes y la respuesta en 

torno a los mismos resultó exitosa, poniendo en relieve la gran colaboración ciudadana 

y la detección de un deseo general por expresar lo que estaba conllevando una época 

sin precedentes para todas las generaciones de población actual.  

El proceso tomó como objeto de encuestación a los hogares navarros, siendo el universo 

el total de los mismos y la referencia para el cálculo de la muestra y su distribución 

territorial. 

La elección de los hogares como objeto de encuestación se basaba en el propio objetivo 

del proceso, que apuntaba a conocer el papel que la cultura había tenido en los hogares 

durante el periodo de confinamiento derivado de la pandemia de la COVID-19.   

El proceso de encuestación en los hogares navarros ha conllevado la elaboración de 

1.064 entrevistas telefónicas, muestra que para un nivel de confianza del 95%, arroja, 

en el peor de los casos, un error muestral de un +-3%. La afijación se ha basado en la 

proporción de tipología de hogares (por tamaño) y la distribución territorial de los 

mismos en la Comunidad Foral de Navarra. A continuación, se ofrecen los datos de cómo 

la encuesta se ha realizado proporcionalmente en relación a la distribución territorial de 

las encuestas (en base a Navarra 2000) y en lo referente al tamaño del hogar.  
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Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

Para la realización de las encuestas se diseñó un cuestionario de manera consensuada 

con la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.  
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PRINCIPALES RESULTADOS 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 
ACCESO A INTERNET 
 

Antes de entrar en analizar aspectos directamente relacionados con el papel de la 

cultura en los hogares durante el confinamiento, es importante mostrar el nivel de 

acceso que tienen los hogares a internet, pues es un factor que actualmente influye de 

manera muy importante en el acceso a contenidos culturales. Además, en el periodo de 

confinamiento el uso de internet y los contenidos digitales han sido aspectos que han 

tenido una gran relevancia por el hecho de ser alternativas al distanciamiento social. 

Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, la mayor parte de los hogares 

encuestados, concretamente el 67%, tiene acceso a internet a través de una red 

doméstica (wifi, cable, etc.) además del móvil. Un 9,7% de los hogares solo tiene 

conexión a internet a través del móvil y casi una cuarta parte del total de hogares 

(23,3%) no tienen ningún tipo de acceso a internet. 

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

Si se analiza el acceso a internet en función del tamaño de los hogares, tal y como se 

muestra en el siguiente gráfico, queda claro que cuanto mayor es el tamaño del hogar, 

mayor es el acceso a internet a través de una conexión doméstica. Es importante 

señalar que solamente en los hogares unipersonales hay una mayoría que no tiene 

ningún tipo de acceso a internet. Este hecho se explica, en parte, porque la media de 

edad es mayor cuanto menor es el tamaño del hogar encuestado.  
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Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

Pero además del acceso a una red móvil o doméstica, también es importante conocer si 

en los hogares existen dispositivos que permitan dicho acceso, tales como ordenadores, 

tablets, etc. Por lo que, a los hogares encuestados que manifestaron tener acceso a 

internet (bien mediante móvil y/o red doméstica) se les preguntó sobre la disponibilidad 

de algún tipo de dispositivo para poder acceder, además del móvil. 

 

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

Tal y como se muestra en el gráfico, la mayor parte de los hogares con acceso a internet 

(móvil o doméstico), tienen algún dispositivo (además del móvil) que permite acceder 

a internet.  
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EL CONSUMO CULTURAL EN LOS 
HOGARES DURANTE EL 
CONFINAMIENTO. 
 

Durante las semanas de confinamiento más duro, el acceso a la cultura puede haber sido 

un aspecto de gran importancia para sobrellevar la situación en mejores condiciones. Es 

por ello que, más allá de las suposiciones basadas en vivencias propias, es fundamental 

conocer de primera mano como han sido los hábitos de consumo cultural de los hogares 

navarros. 

 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO CULTURAL EN LOS HOGARES 

RESPECTO A LA SITUACIÓN ANTERIOR.  
 

En primer lugar, es importante conocer cómo ha sido la evolución del consumo cultural 

en los hogares en comparación con la situación anterior al confinamiento. Solamente 

este aspecto ya puede visualizar la importancia que la cultura ha tenido en una situación 

tan complicada. 

 

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 
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En la mayor parte de los hogares encuestados (54%) el consumo cultural aumentó 

durante el confinamiento, mientras que en un 42% se mantuvo igual. Solamente en un 

4% de los hogares ese consumo descendió.  

 

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

Si se analiza la evolución del consumo cultural en los hogares navarros encuestados 

teniendo en cuenta el tamaño del hogar, se evidencian diferencias notables que marcan 

una interesante tendencia, algo que ocurre durante todo el estudio. Tal y como se 

aprecia en el anterior gráfico, cuanto mayor es el tamaño del hogar mayor es el 

porcentaje de hogares que manifiestan que el consumo cultural aumentó durante el 

confinamiento.  

Es interesante destacar los hogares unipersonales y de 2 personas en los que el 

porcentaje de los hogares en los que el consumo cultural permaneció igual es muy 

elevado. 

Es positivo el hecho de que apenas haya diferencias en lo relativo al descenso del 

consumo, siendo en todos los tipos de hogares un porcentaje muy pequeño.  

 

PRINCIPALES HÁBITOS CULTURALES DE LAS PERSONAS 

CONVIVIENTES EN LOS HOGARES. 
 

Pero además de conocer la evolución del consumo cultural en los hogares navarros, 

también es importante saber que tipo de hábitos han sido los que mayormente se han 

dado. 
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Antes de entrar a analizar el tipo de hábitos de consumo cultural en los hogares navarros 

durante el confinamiento, es importante señalar que en el 91,3% de los mismos ha 

habido alguna persona que ha tenido hábitos de consumo cultural durante el 

confinamiento, cifra que muestra la importancia de la cultura durante la época objeto 

de estudio. 

Si se entra en el tipo de hábitos de consumo de las personas convivientes en los hogares 

encuestados, es importante hacer una aclaración. Para dicho análisis se toman como 

referencia las personas convivientes en los hogares encuestados, por lo que las 

estadísticas no se refieren a los hogares, si no a las personas que convivían en los 

mismos durante la época del confinamiento. 

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

De esta manera, la visualización de películas y series ha sido el hábito de consumo 

cultural más frecuente entre las personas convivientes en los hogares navarros 

encuestados, ya que el 65,5% así lo manifiesta. La lectura de libros / comics es la 

segunda actividad más desarrollada, con un 45,7% de las personas que así lo 

manifiestan. Estos 2 hábitos de consumo cultural son los mayoritarios quedando la 

escucha de música bastante lejos (17,8%).  
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Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

Si se analizan los hábitos de consumo cultural teniendo en cuenta la edad de las 

personas convivientes en los hogares encuestados, se pueden destacar algunas 

diferencias relevantes. En primer lugar, es importante señalar que el hábito de ver 

películas y series es el más frecuente en todas las edades, si bien entre las personas 

mayores de 64 años es muy similar a la lectura. Esta última, la lectura de libros/comics, 

es un hábito menos frecuente entre la gente más joven, siendo solamente el 22,1% de 

las personas convivientes menores de 31 años las que lo han señalado como uno de sus 

principales hábitos culturales en el confinamiento.  

Es destacable como el hábito de jugar a videojuegos apenas se ha dado entre la 

población mayor de 45 años, si bien entre los más jóvenes es el segundo hábito de 

consumo cultural más frecuente durante el confinamiento.  

También es destacable como un porcentaje muy elevado de personas mayores de 64% 

(20,4%) manifiestan que no han tenido ningún hábito cultural durante el confinamiento. 

 

TENDENCIA DE LOS HÁBITOS CULTURALES DE LAS PERSONAS 

CONVIVIENTES EN LOS HOGARES.  
 

Tal y como se ha señalado con anterioridad, en la mayor parte de los hogares el consumo 

cultural aumentó durante el periodo de confinamiento. Profundizando en dicho análisis 

y tomando como objeto de análisis a las personas convivientes en los hogares 

encuestados, se muestra como en los hábitos culturales señalados como más frecuentes 

la tendencia ha sido de aumento.  
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Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

Es importante señalar que el 25% de las personas convivientes en los hogares señala que 

el consumo cultural de algunos de los hábitos culturales permaneció igual. 

  

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

Si se tiene en cuenta la edad de las personas convivientes en los hogares, se muestra 

como la tendencia de los hábitos de consumo cultural aumenta en mayor medida 

conforme menor es la edad de dichas personas. 
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Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

Tal y como se muestra en el gráfico anterior, todos los hábitos muestran un aumento de 

su consumo por parte de las personas convivientes en los hogares navarros durante el 

confinamiento.  
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LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA 
EN LOS HOGARES DURANTE EL 
COFINAMIENTO. 
 

Más allá de los principales hábitos culturales, es relevante conocer la valoración que 

desde los propios hogares se hace de la importancia de la cultura para el bienestar de 

los propios hogares durante el periodo de confinamiento.  

 

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

En el 58,7% de los hogares encuestados se valora como bastante importante el papel 

que la cultura ha tenido para el bienestar de los hogares durante el periodo de 

confinamiento. El porcentaje de hogares en los que se valora como poco o nada 

importante el papel de la cultura es, afortunadamente, muy bajo. 
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Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

Tal y como se muestra en el gráfico, la valoración de la importancia de la cultura para el 

bienestar de los hogares durante el confinamiento muestra una tendencia curiosa, pues 

conforme mayor es el tamaño de los hogares el porcentaje de los mismos que valora 

la cultura como bastante importante y esencial aumenta. De esta manera los hogares 

de 4 personas y de 5 o más son los que valoran con un mayor nivel de importancia el 

papel de la cultura, mientras que en los hogares unipersonales los que la valoran como 

indiferente son un porcentaje muy similar a los hogares que la valoran como bastante 

importante.  

Dada esta casuística, es importante señalar que la importancia de la cultura para el 

bienestar de los hogares durante el confinamiento es mayor para los hogares de mayor 

tamaño.  
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EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
CULTURALES-ARTÍSTICAS DURANTE 
EL CONFINAMIENTO. 
 

NIVEL DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN LOS 

HOGARES. 
 

Además del consumo de cultura, es importante conocer si el periodo de confinamiento 

también ha conllevado un desarrollo de prácticas culturales-artísticas en los hogares 

navarros y entre las personas convivientes en los mismos. Cuando se pregunta por 

práctica artística se hace referencia a prácticas creativas llevadas a cabo por la propia 

persona, tales como escribir, pintar, componer e interpretar música, etc. 

Para ello, en primer lugar, se preguntó sobre si en el hogar, durante el confinamiento, 

algún miembro había desarrollado prácticas culturales-artísticas.  

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

De esta manera se aprecia como en la gran mayoría de los hogares encuestados ninguna 

persona ha desarrollado prácticas culturales-artísticas durante el confinamiento. 

Solamente en el 12% de los hogares sí que ha habido alguna persona que ha llevado a 

cabo alguna práctica artística.  

Para realizar un análisis más completo es también importante conocer si existen 

diferencias relevantes en lo relativo al desarrollo de prácticas artísticas en relación al 

tamaño del hogar. De esta manera, tal y como se puede observar en el gráfico que se 

SÍ
12%

NO
88%

DESARROLLO DE PRÁCTICAS CULTURALES EN LOS 
HOGARES (Por parte de algún miembro)
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muestra a continuación, se da una tendencia, muy similar a la mostrada respecto a los 

hábitos de consumo cultural, en la que los hogares de mayor tamaño son los que, en 

mayor medida, existe algún miembro que ha desarrollado actividades culturales-

artísticas. Este hecho también hay que analizarlo desde el punto de vista de que en los 

hogares más numerosos conviven más personas y es más probable que haya alguna que 

desarrolle este tipo de actividades, por un mero hecho cuantitativo.  

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

Por lo tanto, son los hogares de 4 miembros los que muestran un mayor porcentaje de 

desarrollo de prácticas culturales-artísticas. Es muy destacable el bajo porcentaje de los 

hogares unipersonales en los que se han desarrollado prácticas artísticas. Es muy 

probable que este hecho esté directamente relacionado con la edad de las personas 

convivientes, ya que en los hogares de mayor tamaño conviven, normalmente, personas 

más jóvenes que son potencialmente más proclives a desarrollar prácticas artísticas.  
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TIPOLOGÍA DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DESARROLLADAS POR LAS 

PERSONAS CONVIVIENTES EN LOS HOGARES. 
 

Aunque el porcentaje de hogares en las que algún miembro ha desarrollado prácticas 

artísticas no es muy elevado, es importante conocer el porcentaje de personas que han 

desarrollado prácticas y la tipología de dichas actividades. 

Es por ello que es importante aclarar que para este apartado se toma como referencia 

no a los hogares, si no a las personas convivientes en los mismos. Este análisis permite 

profundizar todavía más en el análisis del desarrollo de prácticas artísticas. En primer 

lugar y tomando el total de personas convivientes en los hogares encuestados (2.687) 

para conocer el porcentaje de las mismas que ha desarrollado prácticas artísticas.  

 

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

Tal y como se puede apreciar en el gráfico, la gran mayoría de las personas convivientes 

en los hogares encuestados no desarrolló ninguna práctica artística durante el 

confinamiento. 

Si se analiza el desarrollo de las prácticas artísticas en base a la edad de las personas 

convivientes en los hogares se reflejan algunos resultados importantes. 

SÍ
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NO
93%
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CULTURAL-ARTÍSTICA? (Durante el confinamiento)
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Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

Tal y como se muestra, son los menores de 31 años los que, en mayor medida, 

manifiestan que han llevado a cabo prácticas culturales durante el confinamiento. Este 

hecho lleva a concluir que cuanto mayor es la edad menor es el desarrollo de prácticas 

culturales-artísticas, al menos durante el confinamiento.  

 

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

Si se analizan solamente las personas convivientes de hasta 30 años, de nuevo se 

reproduce la tendencia marcada en todas las edades, y es que cuanto menor es la edad, 

mayor es el porcentaje de personas que han desarrollado prácticas artísticas durante 
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el confinamiento, ya que, por ejemplo, los menores de 15 años que han llevado a cabo 

estas prácticas son el 17% mientras que entre los de 26 a 30 son el 10%. 

No obstante, y más allá de las diferencias por edad, es significativo que el porcentaje de 

personas que han desarrollado prácticas artísticas es bastante bajo (7%), sobre todo 

comparándolo con el porcentaje de personas convivientes que sí manifestó haber 

tenido hábitos de consumo cultural durante la pandemia (88,2%). 
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TENDENCIA DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES-ARTÍSTICAS. 
 

Por último, en relación a las prácticas artísticas-culturales, es importante conocer si el 

desarrollo de las mismas se ha dado, en algún caso, por primera vez durante el 

confinamiento, de manera que se pueda valorar si la situación ha servido como 

impulsora de la creatividad. 

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

Tal y como se ve en el gráfico, la mayor parte de las personas convivientes en los hogares 

encuestados que han llevado a cabo alguna práctica cultural manifiestan que no ha 

surgido como algo nuevo durante el confinamiento, hecho que pone de relieve que, más 

allá de la situación, las razones para la creación artística radican en muchos otros 

factores. 
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ACTIVIDADES CULTURALES POST-
CONFINAMIENTO 
 

INTENCIÓN DE ASISTIR A ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DE 

CASA. 
 

Por último, se ha analizado, en los hogares encuestados, la intención de asistir a 

propuestas culturales fuera de casa, ya que en el momento de encuestación se 

comenzaban a ofertar y planificar todo tipo de actividades, sobre todo de cara a la época 

estival.  

 
Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

Más de la tercera parte de los hogares encuestados manifiesta que sí existía intención, 

por parte de algún miembro, de asistir a actividades culturales fuera de casa una vez se 

comenzarán a ofertar. La mayoría de los hogares muestra, por el contrario, que no 

existe intención de asistir a dichas propuestas culturales. 
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Fuente: Encuestación a los hogares navarros sobre el papel de la cultura en el confinamiento. Elaboración propia. 

 

 

Es interesante analizar como cuanto mayor es el tamaño de hogar mayor es el 

porcentaje en el que alguno de los miembros sí tenía intención de asistir a propuestas 

culturales fuera de casa.  

El tipo de propuestas culturales que despiertan mayor interés entre los hogares que 

manifiestan intención de asistir a propuestas culturales fuera de casa son bastante 

variadas, tal y como se extrae de la pregunta abierta formulada al respecto. Sin 

embargo, se destacan varios tipos de propuestas culturales como las más nombradas: 

 

- Ir al CINE es la actividad más nombrada en los hogares en los que se tenía 

intención de acudir a actividades culturales. 

- Acudir al TEATRO es nombrada por una parte importante en los hogares 

encuestados. 

- Los CONCIERTOS, aunque en menor medida de cine y teatro, también son 

otra de las actividades señaladas. 

- MUSEOS Y EXPOSICIONES también son propuestas que, en menor medida, 

despiertan interés. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: EL ACCESO A INTERNET 
 

La mayor parte de los hogares navarros encuestados, concretamente en 

el 67%, manifestaron tener acceso a internet doméstico (además del 

acceso a través del móvil).  Este es un hecho importante, pues gran parte 

del acceso a contenidos culturales se da por esta vía.  

El acceso a internet es mayor conforme los hogares son de mayor tamaño, 

tendencia que se da en relación a la mayoría de los resultados de la 

encuesta. 

En la gran mayoría de los hogares con acceso a internet doméstico hay 

algún dispositivo para poder acceder a la red. 

 

EL CONSUMO CULTURAL EN LOS HOGARES 

DURANTE EL CONFINAMIENTO 
 

 

En la mayor parte de los hogares (54%) el consumo cultural aumentó 

durante el confinamiento, siendo el aumento más importante en los 

hogares de mayor tamaño. Es decir, el incremento del consumo cultural fue 

directamente proporcional al tamaño de los hogares.  

En el 91,3% de los hogares encuestados convivía alguna persona que había 

consumido cultura durante el confinamiento, dato que muestra la 

importancia de los contenidos culturales durante el periodo de cuarentena.  

Los principales hábitos culturales de las personas convivientes en los 

hogares fueron ver películas y/o series y leer libros y/o comics. Aunque 

existen diferencias dependiendo de la edad de las personas, el hábito de 

ver películas y/o series es el mayoritario (con diferencias importantes) en 

todas las franjas. Un ejemplo destacable de las diferencias generacionales 

es el hábito de jugar a videojuegos, casi inexistente en los tramos de edad 

mayores de 30 y mucho más habitual en las personas jóvenes.  
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La gran mayoría de las personas convivientes en los hogares aumentó los 

hábitos culturales durante el confinamiento. Es importante señalar que 

cuanto más jóvenes son las personas el aumento del consumo cultural en 

el confinamiento es también mayor. 

 

VALORACIÓN DEL PAPEL DE LA CULTURA 
 

En la mayoría de los hogares el papel de la cultura es calificado como 

bastante importante para el bienestar del propio hogar durante la 

pandemia. Son muy pocos los hogares que califican el papel de la cultura 

como nada o poco importante. 

Los hogares de mayor tamaño (3, 4, 5 o más) ofrecen una mejor valoración 

del papel de la cultura para el bienestar del hogar en el confinamiento que 

los de menor edad. De nuevo se vuelve a mostrar como la cultura adquiere 

una mayor importancia conforme los hogares son de mayor tamaño, algo 

que puede estar relacionado con el hecho de que haya personas 

conviviendo de diferentes edades.  

 

DESARROLLO DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 
 

Solamente en el 12% de los hogares había algún miembro que desarrolló 

prácticas artísticas durante el confinamiento. Si se toma como objeto las 

personas convivientes en los hogares, solamente el 7% desarrolló prácticas 

artísticas.  

Es importante destacar que el desarrollo de prácticas artísticas se dio en 

mucha mayor medida entre personas de menor edad, siendo la práctica 

cultural inversamente proporcional a la edad. 
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LA CULTURA DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO 
 

En la mayor parte de los hogares encuestados no existía intención de que 

ningún miembro acudiera a propuestas culturales fuera del hogar. En los 

hogares en los que sí existía intención de asistir a actividades culturales 

fuera del hogar señalaban al cine y el teatro como las propuestas 

preferidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

PROCESO DE ENCUESTACIÓN SOBRE LA CULTURA EN LOS HOGARES NAVARROS 
DURANTE EL CONFINAMIENTO_INFORME DE RESULTADOS 

 


