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CONCLUSIONES



1. Sobre los hábitos de compra: Debido al confinamiento, el 73,16% de los españoles ha cambiado sus hábitos a la hora de realizar la compra en 
el hogar y más de la mitad (55,04%) suelen comprar más de lo habitual para tener remanente en casa. En menor medida el 36,14%, declara preferir 
pagar más y así evitar colas o acudir a una tienda, el 24,49% suele realizar la compra por internet y tan sólo el 15,57% está comprando otras cosas 
(además de alimentación y limpieza) para cuando acabe el confinamiento. Son en mayor medida las personas que trabajan y las que tienen 
estudios superiores las que han cambiado sus hábitos al realizar la compra para su hogar, por otra parte, son las personas de clase alta y las que 
tienen ingresos más elevados por hogar las que suelen comprar más de lo habitual por si pasara algo. Las mujeres, las personas más jóvenes y las 
que tienen estudios superiores son las que están comprando, en mayor proporción (además de alimentación y limpieza) cosas para cuando pase 
el confinamiento (ropa, un bañador, una bici…).

2. Hábitos en el hogar: Más de 3 de cada 4 españoles (76,30%) afirman leer, escuchar y ver más las noticias que antes del confinamiento y más de 
la mitad aseguran limpiar más la casa que antes del estado de alarma (56,61%) o cocinar más que antes (52,79%). El 42,31% de los españoles se 
suelen poner siempre la misma ropa desde el confinamiento. Las personas mayores de 55 años son las que sobre todo afirman estar leyendo más y 
viendo más las noticias que antes, mientras que son las mujeres las que en mayor medida reconocen estar limpiando la casa más que antes. Las 
personas de 35 a 44 años y las que trabajan en mayor medida están cocinando más que antes, y los más jóvenes (18 a 24 años), reconocen en 
mayor media que el resto que suelen ponerse la misma ropa siempre desde que están confinados.

3. Cambios físicos y psicológicos: Más de la mitad de los españoles aseguran que el confinamiento les está afectando en cierto modo 
psicológicamente (57,49%) y aseguran que cuando termine tendrán mucho más cuidado y saldrán menos a bares y comercios (51,28%). Alrededor 
de 4 de cada 10 consideran que seremos mejores personas cuando todo acabe (41,23%), aunque en un porcentaje similar aseguran que están 
llegando a su límite y piensan que necesitan salir (39,37%). 3 de cada 10 piensan que les cuesta soportarse a sí mismos (30,66%) y 1 de cada 5 
españoles (20,57%) aseguran que discuten con sus parejas más que antes. Son las mujeres, los españoles más jóvenes y los que se consideran de 
clase social baja, quienes en general, en mayor media que el resto aseguran que este confinamiento les está afectando en cierto modo 
psicológicamente, creen que cuando esto termine seremos mejores personas, piensan que están llegando a su límite y creen que necesitan salir, y 
les cuesta incluso soportarse así mismo. Cabe destacar que las personas que residen en la zona Centro de España (Madrid, C. León y C. La Mancha), 
piensan que les está afectando el confinamiento en mayor medida que al resto. 
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4. Salud y bienestar: Más de 4 de cada 10 españoles aseguran que durante el confinamiento están comiendo más de la cuenta (45,45%), están engordando 
por no moverse (43,68%), y practican menos sexo que antes (40,45%). En menor porcentaje, durante el estado de alarma el 26,74% asegura asearse menos 
que antes, el 23,21% indica que hace más deporte y el 20,57% discute más con su pareja, mientras que sólo el 16,85% declara beber más alcohol que antes del 
confinamiento. Son los más jóvenes (18 a 34 años) quienes en mayor media que el resto piensan que debido al confinamiento están practicando menos sexo 
que antes, se asean menos y hacen más deporte que antes. Las personas de 25 a 34 años creen que comen más que antes, las de clase social baja, practican 
menos sexo que antes, y mientras que las mujeres hacen más deporte que antes, los hombres, aseguran en mayor medida que ellas, que beben más que 
antes.

5. Aspectos sociales: Algo más de la mitad de los españoles salen a aplaudir a las 20:00 horas a los balcones y ventanas de sus casas (51,71%), y un 22,62% 
aseguran que hablan más con sus vecinos que antes del confinamiento. Por otro lado, casi la mitad de los españoles de 18 a 65 años de edad conocen a 
alguien cercano que se haya contagiado por COVID-19, incluso 1 de cada 4 españoles (25,17%) conoce a alguien cercano que ha fallecido por esta pandemia. 
Las personas de clase social media y baja, suelen salir a aplaudir más que las de clase social alta. Por otro lado, en la zona Centro de España es dónde en 
mayor porcentaje conocen a alguien que se haya contagiado de este virus (66,80%) o conocen a alguien cercano que ha fallecido por esta causa (38,59%). 
Además, son las personas de 25 a 34 años, los que tienen ingresos medios en sus hogares, y los que trabajan quienes en mayor medida que el resto hablan 
más ahora con sus vecinos.

6. Aspectos políticos: Casi 9 de cada 10 españoles (88,25%) apoyan la decisión de confinar a la población, 2 de cada 3 (67,19%) están a favor de la renta mínima 
propuesta por el gobierno, y más de la mitad de los españoles piensan que este virus COVID-19, ha sido creado por China o EEUU. Por otro lado, el 43,58% de 
los españoles piensan que España es el país que peor ha respondido a esta pandemia. En menor porcentaje, más de 1 de cada 3 españoles piensan que el 
gobierno está respondiendo bien a esta crisis (35,26%), frente al 19,20% que piensan que la oposición está respondiendo bien a esta crisis y tan solo el 15,18% 
que creen que las cifras oficiales reflejan la realidad. Las mujeres en mayor medida que los hombres apoyan el confinamiento, están a favor de la renta 
mínima de inserción y piensan que el gobierno está respondiendo bien a la crisis. Los más jóvenes piensan en mayor media que el resto que las cifras 
oficiales reflejan la realidad. Son las personas con menores ingresos en sus hogares, las que viven en el medio rural, las que tienen estudios básicos o medios 
y los que residen en la zona Sur de España quienes en mayor medida creen que este virus lo ha creado China o EEUU. Las personas de clase social alta y 
media, y los que residen en la zona Noreste y Sur de España piensan en mayor porcentaje que España es el país que peor ha respondido a esta crisis.

7. Aspectos económicos: El 54,06% de los españoles ya han perdido ingresos, ahorros, etc. debido a esta crisis, y 1 de cada 3 españoles piensan que pueden 
perder su trabajo (33,99%) o se ha visto ya afectados laboralmente con un ERTE, reducción de sueldo o paro (32,62%). Son las personas de 18 a 34 años a 
quienes en mayor porcentaje que al resto esta pandemia les ha afectado laboralmente (ERTE, despidos, etc.) Las personas de clase social baja, en mayor 
medida que el resto han perdido ingresos, ahorros, etc.
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MUESTRA:

Individuos de 18 a 65 años de edad con smartphone y residentes en España.

TIPO DE ENTREVISTA Y ERROR MUESTRAL:
Auto-administrada a través del correo electrónico. N= 1.021 (Error 
muestral máximo con un 95% de nivel de confianza y P y Q 
(50%): +/- 3,1%). 

CAMPO:
Del día 17/04/2020 hasta el día 20/04/2020. En total 4 días.

MUESTRA TOTAL:
En el presente estudio se ha invitado a participar a 5.000 
individuos de 18 a 65 años, pertenecientes al panel de Sondea, 
seleccionados de forma intencional y proporcional a las cuotas 
de población española (INE Padrón a 1 de enero de 2.019) en 
función del Sexo y Comunidad autónoma, obteniendo una 
respuesta final de 1.021 individuos. Lo que supone una tasa de 
respuesta de 20,4%.

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO:
Sexo: Edad: 
Hombres   50,10% 18-24   10,89%   
Mujeres     49,90% 25-34   18,28%

35-44   25,28%
45-54   25,12%
55-65   20,43%

CCAA:

18,49%

2,73%

2,11%

2,57%
4,30%

4,87%

10,61%

4,91%

1,22%

16,26%

2,26%

5,51%

14,38%

3,21%

4,55%

0,66%

1,36%

INE Padrón a 1 de enero de 2.019

Conclusiones
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Alta; 27,82

Media; 43,29

Baja; 28,89

Hombre; 
50,15

Mujer; 
49,85

De 18 a 24 
años; 10,87

De 25 a 34 
años; 18,12

De 35 a 44 
años; 25,27

De 45 a 54 
años; 25,17

De 55 a 65 
años; 20,57

EDAD CLASE SOCIALSEXO

Datos sociodemográficos

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021
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Básicos; 
7,35

Medios; 
47,50

Superiores; 
45,15Menos de 

1.800 €; 
31,64

De 1.800 a 3.000 €; 
31,24

Más de 
3.000 €; 

22,62

Prefiero no 
responder; 14,50

NIVEL DE ESTUDIOSIINGRESOS MENSUALES

Datos sociodemográficos

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

OCUPACIÓN

Trabaja; 69,83

No trabaja; 30,17
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Centro; 23,60

Este; 13,03

Noreste; 19,00

Norte; 15,57

Sur; 28,80

REGIÓN CC.AA.

0,69
1,18
1,37
2,15
2,25
2,45
2,74
3,23
4,31
4,60
4,80
4,90
5,58

10,58
14,40

16,26
18,51

Rioja

Cantabria

Navarra

Asturias

Extremadura

Baleares

Aragón

Murcia

C. La Mancha

Pais Vasco

Canarias

C. León

Galicia

C. Valenciana

Madrid

Cataluña

Andalucía

Datos sociodemográficos

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

CC.AA.

Menos de 50.000 
hab; 35,75

De 50.000 a 200.000 
hab; 23,80

Más de 
200.000 hab; 

40,45

TAMAÑO DEL MUNICIPIO
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Debido al confinamiento, los españoles piensan en cuanto a sus hábitos de compra que…

15,57

24,49

36,14

55,04

73,16

Están comprando otros pruductos (Ropa,
etc.) para cuando pase el confinamiento

Ahora suelen hacer la comprar por Internet

Prefieren pagar más y evitar colas o acudir a
una tienda

Suelen comprar más para tener un
remanente por si pasara algo

Han cambiado sus hábitos de compra para su
hogar

Debido al confinamiento, el 73,16% de los
españoles ha cambiado sus hábitos a la hora de
realizar la compra en el hogar y más de la mitad
(55,04%) suelen comprar más de lo habitual
para tener remanente en casa. En menor
medida el 36,14%, declara preferir pagar más y
así evitar colas o acudir a una tienda, el 24,49%
suele realizar la compra por internet y tan sólo
el 15,57% está comprando otras cosas (además
de alimentación y limpieza) para cuando acabe
el confinamiento.

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Análisis estadístico
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Son en mayor medida las personas que
trabajan y las que tienen estudios superiores
las que han cambiado sus hábitos al realizar
la compra para su hogar, por otra parte son
las personas de clase alta y las que tienen
ingresos más elevados por hogar las que
suelen comprar más de lo habitual por si
pasara algo. Las mujeres, las personas más
jóvenes y las que tienen estudios superiores
son las que están comprando, en mayor
proporción (además de alimentación y
limpieza) cosas para cuando pase el
confinamiento (ropa, un bañador, una bici……).

Segmentaciones

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Debido al confinamiento, los españoles piensan en cuanto a sus hábitos de compra que…

Han cambiado sus 
hábitos de 

compra para su 
hogar

Suelen comprar 
más para tener un 
remanente por si 

pasara algo

Prefieren pagar 
más y evitar colas 

o acudir a una 
tienda

Ahora suelen 
hacer la comprar 

por Internet

Están comprando 
otros pruductos 
(Ropa, etc.) para 
cuando pase el 
confinamiento

73,16 55,04 36,14 24,49 15,57
Hombre (A) 71,88 52,93 33,98 23,24 12,30
Mujer (B) 74,46 57,17 38,31 25,74 18,86
De 18 a 24 años (A) 67,57 57,66 40,54 26,13 32,43
De 25 a 34 años (B) 72,97 58,92 35,68 27,57 22,16
De 35 a 44 años (C) 77,52 57,75 43,02 27,13 14,34
De 45 a 54 años (D) 73,93 56,03 31,91 17,90 12,45
De 55 a 65 años (E) 70,00 45,71 30,95 25,71 6,19
Alta (A) 76,41 62,68 36,97 27,46 15,14
Media (B) 72,85 52,94 36,43 24,89 15,16
Baja (C) 70,51 50,85 34,92 21,02 16,61
Menos de 1.800 € (A) 69,04 49,54 34,06 21,98 14,55
De 1.800 a 3.000 € (B) 75,55 56,11 36,99 25,71 18,50
Más de 3.000 € (C) 75,32 61,04 36,36 28,57 12,55
Prefiero no (D) 73,65 55,41 38,51 20,95 16,22
Trabaja (A) 75,04 56,38 36,19 26,09 16,13
No trabaja (B) 68,83 51,95 36,04 20,78 14,29
Menos de 50.000 hab (A) 76,16 54,25 37,53 23,84 16,71
De 50.000 a 200.000 (B) 70,78 56,79 37,45 23,87 13,58
Más de 200.000 hab (C) 71,91 54,72 34,14 25,42 15,74
Básicos (A) 76,00 45,33 28,00 18,67 5,33
Medios (B) 69,28 55,26 36,70 22,68 15,46
Superiores (C) 76,79 56,40 36,88 27,33 17,35
Centro (A) 76,35 60,17 40,25 25,73 17,01
Este (B) 74,44 53,38 30,83 18,80 14,29
Noreste (C) 70,62 54,64 32,47 25,77 15,46
Norte (D) 71,70 54,72 36,48 27,67 16,98
Sur (E) 72,45 52,04 37,41 23,47 14,29

Clase Social

Ingresos 
Mensuales en 

el Hogar

Ocupación

Tamaño del 
Municipio

Total

Nivel de 
estudios

Región

Sexo

Grupo de edad

A
C D E
E
E

B C

A

B

B A
Prueba de significación estadística mediante (distribución Z) con un grado de significación del 95%.
A, B, C, D, Indica diferencias significativamente estadísticas del grupo respecto a los grupos
reseñados.
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada par
significativo, la clave de la categoría con la proporción de fila menor aparece al lado de la categoría
con mayor proporción de fila.
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42,31

52,79

56,61

76,30

Se ponen siempre la misma ropa

Cocinan más que antes

Limpian la casa más que antes

Leen, escuchan y ven más las noticas que
antes

Más de 3 de cada 4 españoles (76,30%)
afirman leer, escuchar y ver más las noticias
que antes del confinamiento y más de la
mitad aseguran limpiar más la casa que
antes del estado de alarma (56,61%) o
cocinar más que antes (52,79%). El 42,31%
de los españoles se suelen poner siempre la
misma ropa desde el confinamiento.

Análisis estadístico

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Debido al confinamiento, los españoles han modificado los siguientes hábitos en sus hogares…



16

Las personas mayores de 55 años son las que
sobre todo afirman estar leyendo más y
viendo más las noticias que antes, mientras
que son las mujeres las que en mayor medida
reconocen estar limpiando la casa más que
antes. Las personas de 35 a 44 años y las que
trabajan en mayor medida están cocinando
más que antes, y los más jóvenes (18 a 24
años), reconocen en mayor media que el resto
que suelen ponerse la misma ropa siempre
desde que están confinados.

Segmentaciones

Prueba de significación estadística mediante (distribución Z) con un grado de significación del 95%.
A, B, C, D, Indica diferencias significativamente estadísticas del grupo respecto a los grupos
reseñados.
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada par
significativo, la clave de la categoría con la proporción de fila menor aparece al lado de la categoría
con mayor proporción de fila.

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Debido al confinamiento, los españoles han modificado los siguientes hábitos en sus hogares…

Leen, escuchan y 
ven más las 

noticas que antes

Limpian la casa 
más que antes

Cocinan más que 
antes

Se ponen 
siempre la misma 

ropa

76,30 56,61 52,79 42,31
Hombre (A) 75,78 52,73 51,37 41,60
Mujer (B) 76,82 60,51 54,22 43,03
De 18 a 24 años (A) 72,97 55,86 54,05 61,26
De 25 a 34 años (B) 72,43 63,24 58,38 45,95
De 35 a 44 años (C) 70,93 56,59 58,14 41,09
De 45 a 54 años (D) 79,77 51,75 49,81 34,24
De 55 a 65 años (E) 83,81 57,14 44,29 40,48
Alta (A) 74,30 55,28 52,82 43,31
Media (B) 76,70 57,24 54,98 39,37
Baja (C) 77,63 56,95 49,49 45,76
Menos de 1.800 € (A) 77,09 56,04 49,54 41,80
De 1.800 a 3.000 € (B) 75,86 54,86 53,29 42,32
Más de 3.000 € (C) 78,79 63,20 60,17 41,56
Prefiero no (D) 71,62 51,35 47,30 44,59
Trabaja (A) 77,56 56,94 56,52 39,97
No trabaja (B) 73,38 55,84 44,16 47,73
Menos de 50.000 hab (A) 76,16 58,63 55,62 40,55
De 50.000 a 200.000 (B) 76,95 56,79 50,62 40,74
Más de 200.000 hab (C) 76,03 54,72 51,57 44,79
Básicos (A) 78,67 57,33 42,67 30,67
Medios (B) 78,76 55,67 51,75 41,44
Superiores (C) 73,32 57,48 55,53 45,12
Centro (A) 79,25 56,02 51,87 48,13
Este (B) 72,18 56,39 52,63 36,84
Noreste (C) 76,29 55,67 52,58 39,18
Norte (D) 76,10 60,38 51,57 38,36
Sur (E) 75,85 55,78 54,42 44,22

Clase Social

Ingresos 
Mensuales en 

el Hogar

Ocupación

Tamaño del 
Municipio

Total

Nivel de 
estudios

Región

Sexo

Grupo de edad

A
C D E

E

C

B
A
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20,57

30,66

39,37

41,23

53,28

57,49

Discuten más con su pareja que antes

Les cuesta incluso soportarte a si mismos

Estan llegando a su límite y piensan que
necesitas salir

Creen que cuando esto termine seremos
mejores personas

Cuando termine tendrán más cuidado y
saldrán menos a bares y comercios

Les está afectando en cierto modo
psicológicamente

Más de la mitad de los españoles aseguran que el
confinamiento les está afectando en cierto modo
psicológicamente (57,49%) y aseguran que cuando
termine tendrán mucho más cuidado y saldrán menos a
bares y comercios (51,28%). Alrededor de 4 de cada 10
consideran que seremos mejores personas cuando todo
acabe (41,23%), aunque en un porcentaje similar aseguran
que están llegando a su límite porque y piensan que
necesitan salir (39,37%). 3 de cada 10 piensan que les
cuesta soportarse a si mismos (30,66%) y 1 de cada 5
españoles (20,57%) aseguran que discuten con sus parejas
más que antes.

Análisis estadístico

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Cambios físicos y psicológicos debido al confinamiento…
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Son las mujeres, los españoles más
jóvenes y los que se consideran de clase
social baja, quienes en general, en mayor
media que el resto aseguran que este
confinamiento les está afectando en
cierto modo psicológicamente, creen que
cuando esto termine seremos mejores
personas, piensan que están llegando a
su límite y creen que necesitan salir, y les
cuesta incluso soportarse así mismo.
Cabe destacar que las personas que
residen en la zona Centro de España
(Madrid, C. León y C. La Mancha), piensan
que les está afectando el confinamiento
en mayor medida que al resto.

Segmentaciones

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Cambios físicos y psicológicos debido al confinamiento…

Les está 
afectando en 
cierto modo 

psicológicamente

Cuando termine 
tendrán más 

cuidado y saldrán 
menos a bares y 

comercios

Creen que 
cuando esto 

termine seremos 
mejores personas

Estan llegando a 
su límite y 

piensan que 
necesitas salir

Les cuesta incluso 
soportarte a si 

mismos

Discuten más con 
su pareja que 

antes

57,49 53,28 41,23 39,37 30,66 20,57
Hombre (A) 53,71 51,37 39,65 36,13 26,95 22,66
Mujer (B) 61,30 55,21 42,83 42,63 34,38 18,47
De 18 a 24 años (A) 60,36 59,46 48,65 55,86 54,05 25,23
De 25 a 34 años (B) 66,49 58,92 47,57 47,57 41,62 22,16
De 35 a 44 años (C) 58,91 48,06 32,56 39,53 27,52 22,09
De 45 a 54 años (D) 50,97 49,81 42,02 30,74 19,84 15,95
De 55 a 65 años (E) 54,29 55,71 41,43 33,81 25,71 20,48
Alta (A) 55,99 52,46 41,55 38,03 26,41 17,25
Media (B) 55,66 50,45 42,53 35,75 26,47 21,27
Baja (C) 61,69 58,31 38,98 46,10 41,02 22,71
Menos de 1.800 € (A) 60,37 58,82 43,34 42,11 36,22 22,60
De 1.800 a 3.000 € (B) 56,43 49,84 36,36 41,69 26,96 20,38
Más de 3.000 € (C) 58,87 50,65 44,16 32,90 29,87 21,21
Prefiero no (D) 51,35 52,70 42,57 38,51 27,70 15,54
Trabaja (A) 56,52 52,88 39,83 37,59 28,47 20,34
No trabaja (B) 59,74 54,22 44,48 43,51 35,71 21,10
Menos de 50.000 hab (A) 55,89 55,89 43,56 38,63 30,68 18,90
De 50.000 a 200.000 (B) 57,61 51,03 40,33 39,51 28,81 22,22
Más de 200.000 hab (C) 58,84 52,30 39,71 39,95 31,72 21,07
Básicos (A) 60,00 58,67 42,67 45,33 34,67 26,67
Medios (B) 57,11 51,75 44,12 40,41 32,78 22,06
Superiores (C) 57,48 54,01 37,96 37,31 27,77 18,00
Centro (A) 65,56 53,11 39,83 39,83 34,02 21,58
Este (B) 47,37 47,37 35,34 33,08 29,32 17,29
Noreste (C) 54,64 48,97 43,81 35,57 26,29 20,10
Norte (D) 57,23 56,60 42,14 43,40 26,42 18,87
Sur (E) 57,48 57,14 42,86 42,18 33,67 22,45

Clase Social

Ingresos 
Mensuales en 

el Hogar

Ocupación

Tamaño del 
Municipio

Total

Nivel de 
estudios

Región

Sexo

Grupo de edad

A A A
C C D E C D E

D C D C D E

B A B

A

B

Prueba de significación estadística mediante (distribución Z) con un grado de significación
del 95%. A, B, C, D, Indica diferencias significativamente estadísticas del grupo respecto a
los grupos reseñados.
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada
par significativo, la clave de la categoría con la proporción de fila menor aparece al lado de
la categoría con mayor proporción de fila.
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16,85

23,21

26,74

40,45

43,68

45,45

Beben más alcohol que antes

Hacen más deporte que antes

Se asean (duchan, lavan, etc.) menos que
antes

Practican menos sexo

Estan engordando por no poder moverse

Comen más de la cuenta

Más de 4 de cada 10 españoles aseguran que
durante el confinamiento están comiendo más
de la cuenta (45,45%), están engordando por no
moverse (43,68%), y practican menos sexo que
antes (40,45%). En menor porcentaje, durante el
estado de alarma el 26,74% asegura asearse
menos que antes, el 23,21% indica que hace más
deporte y el 20,57% discute más con su pareja,
mientras que sólo el 16,85% declara beber más
alcohol que antes del confinamiento.

Análisis estadístico

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Cambios en cuanto a la salud y bienestar de los españoles debido al confinamiento…
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Son los más jóvenes (18 a 34 años)
quienes en mayor media que el
resto piensan que debido al
confinamiento están practicando
menos sexo que antes, se asean
menos y hacen más deporte que
antes. Las personas de 25 a 34 años
creen que comen más que antes,
las de clase social baja, practican
menos sexo que antes, y mientras
que las mujeres hacen más deporte
que antes, los hombres, aseguran
en mayor medida que ellas, que
beben más que antes.

Segmentaciones

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Cambios en cuanto a la salud y bienestar de los españoles debido al confinamiento…

Comen más de la 
cuenta

Estan engordando 
por no poder 

moverse

Practican menos 
sexo

Se asean (duchan, 
lavan, etc.) 

menos que antes

Hacen más 
deporte que 

antes

Beben más 
alcohol que antes

45,45 43,68 40,45 26,74 23,21 16,85
Hombre (A) 43,36 41,21 42,58 28,13 20,51 19,92
Mujer (B) 47,54 46,17 38,31 25,34 25,93 13,75
De 18 a 24 años (A) 49,55 45,95 60,36 50,45 36,04 22,52
De 25 a 34 años (B) 54,05 49,19 47,57 36,22 30,81 17,84
De 35 a 44 años (C) 48,45 44,57 34,50 22,87 18,60 15,50
De 45 a 54 años (D) 43,97 36,58 39,30 19,46 22,57 16,73
De 55 a 65 años (E) 33,81 45,24 32,38 19,52 16,19 14,76
Alta (A) 42,25 39,08 36,97 26,41 23,59 15,49
Media (B) 49,10 45,25 38,01 26,70 20,59 19,23
Baja (C) 43,05 45,76 47,46 27,12 26,78 14,58
Menos de 1.800 € (A) 45,82 47,06 38,39 25,08 21,98 16,10
De 1.800 a 3.000 € (B) 46,39 43,57 42,95 28,84 22,88 17,87
Más de 3.000 € (C) 41,56 39,83 38,96 24,68 25,54 18,18
Prefiero no (D) 48,65 42,57 41,89 29,05 22,97 14,19
Trabaja (A) 46,98 44,32 38,57 25,67 22,58 18,65
No trabaja (B) 41,88 42,21 44,81 29,22 24,68 12,66
Menos de 50.000 hab (A) 48,49 43,84 40,27 24,38 22,19 17,81
De 50.000 a 200.000 (B) 44,03 40,74 39,51 23,05 22,63 16,87
Más de 200.000 hab (C) 43,58 45,28 41,16 30,99 24,46 15,98
Básicos (A) 42,67 44,00 40,00 21,33 14,67 13,33
Medios (B) 47,01 45,36 41,24 27,42 22,27 15,26
Superiores (C) 44,25 41,87 39,70 26,90 25,60 19,09
Centro (A) 46,89 46,06 43,57 30,71 19,92 16,60
Este (B) 43,61 43,61 33,83 27,82 26,32 16,54
Noreste (C) 40,21 42,78 37,63 28,35 26,29 16,49
Norte (D) 46,54 33,96 42,14 20,75 30,19 16,98
Sur (E) 47,96 47,62 41,84 25,17 18,71 17,35

Clase Social

Ingresos 
Mensuales en 

el Hogar

Ocupación

Tamaño del 
Municipio

Total

Nivel de 
estudios

Región

Sexo

Grupo de edad

B
A

C D E C D E C E
E E C D E C E
E

A B

B

Prueba de significación estadística mediante (distribución Z) con un grado de
significación del 95%. A, B, C, D, Indica diferencias significativamente
estadísticas del grupo respecto a los grupos reseñados.
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación
0.05. Para cada par significativo, la clave de la categoría con la proporción de fila
menor aparece al lado de la categoría con mayor proporción de fila.
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22,62

25,17

48,78

51,71

Hablan más consus vecinos

Conocen a alguien cercano que haya
fallecido

Conocen a alguien cercano que se haya
contagiado

Suelen salir a aplaudir a las 20:00 horas

Algo más de la mitad de los españoles salen a
aplaudir a las 20:00 horas a los balcones y
ventanas de sus casas (51,71%), y un 22,62%
aseguran que hablan más con sus vecinos que
antes del confinamiento. Por otro lado, casi la
mitad de los españoles de 18 a 65 años de edad
conocen a alguien cercano que se haya
contagiado por COVID-19, incluso 1 de cada 4
españoles (25,17%) conoce a alguien cercano que
ha fallecido por esta pandemia.

Análisis estadístico

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Cambios en aspectos sociales de los españoles debido al confinamiento…
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Las personas de clase social media y baja,
suelen salir a aplaudir más que las de clase
social alta, en la zona Centro de España es
dónde en mayor porcentaje conocen a alguien
que se haya contagiado de este virus (66,80%) o
conocen a alguien cercano que ha fallecido por
esta causa (38,59%). Por otro lado, son las
personas de 25 a 34 años, los que tienen
ingresos medios en sus hogares, y los que
trabajan quienes en mayor medida que el resto
hablan más ahora con sus vecinos.

Segmentaciones

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Cambios en aspectos sociales de los españoles debido al confinamiento…

Suelen salir a 
aplaudir a las 
20:00 horas

Conocen a 
alguien cercano 

que se haya 
contagiado

Conocen a 
alguien cercano 

que haya 
fallecido

Hablan más 
consus vecinos

51,71 48,78 25,17 22,62
Hombre (A) 49,41 46,68 23,83 22,46
Mujer (B) 54,03 50,88 26,52 22,79
De 18 a 24 años (A) 54,05 41,44 25,23 24,32
De 25 a 34 años (B) 48,65 49,73 22,70 31,35
De 35 a 44 años (C) 49,22 49,61 22,87 20,54
De 45 a 54 años (D) 54,09 52,53 28,40 20,62
De 55 a 65 años (E) 53,33 46,19 26,19 19,05
Alta (A) 43,66 50,35 26,06 20,42
Media (B) 54,30 48,87 25,34 24,66
Baja (C) 55,59 47,12 24,07 21,69
Menos de 1.800 € (A) 55,42 45,20 24,77 20,43
De 1.800 a 3.000 € (B) 50,78 48,90 23,51 28,21
Más de 3.000 € (C) 52,81 54,98 28,57 23,81
Prefiero no (D) 43,92 46,62 24,32 13,51
Trabaja (A) 52,03 49,79 26,51 25,39
No trabaja (B) 50,97 46,43 22,08 16,23
Menos de 50.000 hab (A) 47,67 46,03 26,03 25,48
De 50.000 a 200.000 (B) 52,67 46,91 27,16 19,75
Más de 200.000 hab (C) 54,72 52,30 23,24 21,79
Básicos (A) 57,33 37,33 14,67 25,33
Medios (B) 52,37 48,04 24,95 20,82
Superiores (C) 50,11 51,41 27,11 24,08
Centro (A) 53,94 66,80 38,59 23,24
Este (B) 51,13 44,36 18,05 23,31
Noreste (C) 48,45 52,06 27,32 21,65
Norte (D) 59,12 49,69 25,16 23,27
Sur (E) 48,30 33,33 15,99 22,11

Clase Social

Ingresos 
Mensuales en 

el Hogar

Ocupación

Tamaño del 
Municipio

Total

Nivel de 
estudios

Región

Sexo

Grupo de edad
E

A
A

D

B

B C D E B E

E E
E

Prueba de significación estadística mediante (distribución Z) con un grado de significación del 95%. A, B,
C, D, Indica diferencias significativamente estadísticas del grupo respecto a los grupos reseñados.
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada par
significativo, la clave de la categoría con la proporción de fila menor aparece al lado de la categoría con
mayor proporción de fila.
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15,18

19,20

35,26

43,58

52,20

67,19

88,25

Creen que las cifras oficiales reflejan la realidad

Piensan que la oposición está respondiendo bien
a esta crisis

Piensan que el gobierno está respondiendo bien a
esta crisis

Creen que España es el país que peor lo ha hecho
frente al Coronavirus

Creen que este virus ha sido creado por China o
EEUU

Estan a favor de la Renta Mínima de Inserción

Apoyan la decisión de confinar a la población

Casi 9 de cada 10 españoles (88,25%) apoyan la
decisión de confinar a la población, 2 de cada 3
(67,19%) están a favor de la renta mínima de
inserción propuesta por el gobierno, y más de la
mitad de los españoles piensan que este virus
COVID-19, ha sido creado por China o EEUU. Por otro
lado, el 43,58% de los españoles piensan que España
es el país que peor ha respondido a esta pandemia.
En menor porcentaje, más de 1 de cada 3 españoles
piensan que el gobierno está respondiendo bien a
esta crisis (35,26%), frente al 19,20% que piensan que
la oposición está respondiendo bien a esta crisis y
tan solo el 15,18% que creen que las cifras oficiales
reflejan la realidad.

Análisis estadístico

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Percepción política de los españoles sobre el COVID-19…
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Las mujeres en mayor medida que los
hombres apoyan el confinamiento, están a
favor de la renta mínima de inserción y
piensan que el gobierno está respondiendo
bien a la crisis. Los más jóvenes piensan en
mayor media que el resto que las cifras
oficiales reflejan la realidad. Son las personas
con menores ingresos en sus hogares, las
que viven en el medio rural, las que tienen
estudios básicos o medios y los que residen
en la zona Sur de España quienes en mayor
medida que el resto creen que este virus lo
ha creado China o EEUU. Las personas de
clase social alta y media, y los que residen en
la zona Noreste y Sur de España piensan en
mayor porcentaje que el resto que España
es el país que peor ha respondido a esta
crisis.

Segmentaciones

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Percepción política de los españoles sobre el COVID-19…

Apoyan la 
decisión de 
confinar a la 

población

Estan a favor de la 
Renta Mínima de 

Inserción

Creen que este 
virus ha sido 

creado por China 
o EEUU

Creen que España 
es el país que 

peor lo ha hecho 
frente al 

Coronavirus

Piensan que el 
gobierno está 
respondiendo 

bien a esta crisis

Piensan que la 
oposición está 
respondiendo 

bien a esta crisis

Creen que las 
cifras oficiales 

reflejan la 
realidad

88,25 67,19 52,20 43,58 35,26 19,20 15,18
Hombre (A) 85,94 63,48 50,00 45,31 31,45 20,90 16,21
Mujer (B) 90,57 70,92 54,42 41,85 39,10 17,49 14,15
De 18 a 24 años (A) 92,79 75,68 53,15 46,85 36,04 19,82 26,13
De 25 a 34 años (B) 86,49 63,78 57,84 43,78 34,05 17,84 16,76
De 35 a 44 años (C) 87,21 62,02 46,12 42,64 30,23 19,77 11,63
De 45 a 54 años (D) 88,33 71,21 54,09 38,13 41,25 18,29 12,45
De 55 a 65 años (E) 88,57 67,14 51,90 49,52 34,76 20,48 15,71
Alta (A) 86,97 65,14 48,59 47,18 34,51 22,18 13,73
Media (B) 87,56 63,80 51,36 46,15 30,54 18,33 15,16
Baja (C) 90,51 74,24 56,95 36,27 43,05 17,63 16,61
Menos de 1.800 € (A) 89,16 71,83 60,37 42,72 38,39 18,89 13,62
De 1.800 a 3.000 € (B) 87,15 66,77 52,35 43,57 34,48 18,81 17,87
Más de 3.000 € (C) 88,74 63,64 45,02 42,42 31,60 20,35 16,45
Prefiero no (D) 87,84 63,51 45,27 47,30 35,81 18,92 10,81
Trabaja (A) 87,80 66,20 50,91 42,22 34,36 18,93 15,57
No trabaja (B) 89,29 69,48 55,19 46,75 37,34 19,81 14,29
Menos de 50.000 hab (A) 89,04 67,40 57,53 42,47 37,81 21,37 13,70
De 50.000 a 200.000 (B) 84,77 65,43 46,09 44,03 34,16 19,75 17,70
Más de 200.000 hab (C) 89,59 68,04 51,09 44,31 33,66 16,95 15,01
Básicos (A) 90,67 73,33 70,67 45,33 40,00 24,00 10,67
Medios (B) 89,28 68,45 55,26 43,71 36,49 16,49 14,85
Superiores (C) 86,77 64,86 45,99 43,17 33,19 21,26 16,27
Centro (A) 87,14 62,24 51,87 43,98 29,05 20,75 13,69
Este (B) 84,21 64,66 52,63 39,10 36,84 16,54 15,79
Noreste (C) 89,69 74,74 51,03 50,52 32,99 15,46 19,07
Norte (D) 88,68 69,81 43,40 31,45 40,88 13,84 17,61
Sur (E) 89,80 65,99 57,82 47,28 38,10 24,49 12,24

Clase Social

Ingresos 
Mensuales en 

el Hogar

Ocupación

Tamaño del 
Municipio

Total

Nivel de 
estudios

Región

Sexo

Grupo de edad

A A A
C D

C
C

B B
C D

B

B C
C

D

D D

Prueba de significación estadística mediante (distribución Z) con un grado de
significación del 95%. A, B, C, D, Indica diferencias significativamente estadísticas del
grupo respecto a los grupos reseñados.
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para
cada par significativo, la clave de la categoría con la proporción de fila menor aparece
al lado de la categoría con mayor proporción de fila.
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32,62

33,99

54,06

Le ha afectado laboralmente (ERTE, Reducción de
sueldo o paro)

Piensan que pueden perder tu trabajo

Han perdido ingresos, ahorros, etc.

El 54,06% de los españoles ya han
perdido ingresos, ahorros, etc. debido a
esta crisis, y 1 de cada 3 españoles
piensan que pueden perder su trabajo
(33,99%) o se ha visto ya afectados
laboralmente con un ERTE, reducción de
sueldo o paro (32,62%).

Análisis estadístico

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Aspectos económicos derivados de la pandemia del COVID-19…
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Son las personas de 18 a 34 años a
quienes en mayor porcentaje que al
resto esta pandemia les ha afectado
laboralmente (ERTE, despidos, etc.)
Las personas de clase social baja en
mayor medida que el resto han
perdido ingresos, ahorros, etc.

Segmentaciones

FUENTE: Instituto IOSondea. Estudio sobre hábitos durante el  confinamiento por COVID-19 N= 1021

Aspectos económicos derivados de la pandemia del COVID-19…

Han perdido 
ingresos, ahorros, 

etc.

Piensan que 
pueden perder tu 

trabajo

Le ha afectado 
laboralmente 

(ERTE, Reducción 
de sueldo o paro)

54,06 33,99 32,62
Hombre (A) 53,91 33,98 31,84
Mujer (B) 54,22 33,99 33,40
De 18 a 24 años (A) 60,36 35,14 36,94
De 25 a 34 años (B) 59,46 38,92 43,24
De 35 a 44 años (C) 51,55 37,21 31,40
De 45 a 54 años (D) 56,03 31,91 33,07
De 55 a 65 años (E) 46,67 27,62 21,90
Alta (A) 52,82 32,39 31,34
Media (B) 50,45 33,26 30,77
Baja (C) 60,68 36,61 36,61
Menos de 1.800 € (A) 57,28 34,06 33,75
De 1.800 a 3.000 € (B) 51,72 35,74 32,29
Más de 3.000 € (C) 53,25 31,60 28,57
Prefiero no (D) 53,38 33,78 37,16
Trabaja (A) 56,24 36,47 34,36
No trabaja (B) 49,03 28,25 28,57
Menos de 50.000 hab (A) 53,97 32,60 32,88
De 50.000 a 200.000 (B) 51,03 35,39 32,10
Más de 200.000 hab (C) 55,93 34,38 32,69
Básicos (A) 53,33 42,67 32,00
Medios (B) 54,64 33,40 34,23
Superiores (C) 53,58 33,19 31,02
Centro (A) 50,62 36,10 34,44
Este (B) 57,14 31,58 31,58
Noreste (C) 53,61 32,99 35,57
Norte (D) 54,72 30,19 28,93
Sur (E) 55,44 36,05 31,63

Clase Social

Ingresos 
Mensuales en 

el Hogar

Ocupación

Tamaño del 
Municipio

Total

Nivel de 
estudios

Región

Sexo

Grupo de edad

E
E

B

B B

Prueba de significación estadística mediante (distribución Z) con un grado de
significación del 95%. A, B, C, D, Indica diferencias significativamente estadísticas
del grupo respecto a los grupos reseñados.
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05.
Para cada par significativo, la clave de la categoría con la proporción de fila
menor aparece al lado de la categoría con mayor proporción de fila.
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