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En 2006, Argentina realizó la Primera Encuesta Nacional de 
Consumos Culturales entre Adolescentes de 11 a 17 años. La 
idea era poner de relieve la relación que establecen los jóvenes 

argentinos con las diferentes industrias culturales: televisión, diarios, 
revistas, radio, música, cine, teatro, video, DVD, libros e Internet. Una 
de las conclusiones más importantes que arrojó esta investigación se 
refiere al estrecho vínculo que existe entre los libros y los medios de 
comunicación en la vida de los jóvenes.

La primera relación es la que los adolescentes establecen entre los 
libros y los filmes. El género de libros que los jóvenes dicen disfrutar 
más, coincide con el tipo de películas que eligen para ver en cine o en 
televisión: en ambos casos, prefieren el terror y la ciencia ficción. Co-
mo para reforzar aún más esta convergencia gráfico-audiovisual, los 
adolescentes señalaron a Harry Potter y a Narnia como “los mejores 
libros” y “los mejores filmes” que habían leído y visto en ese año. En 
suma, los chicos eligen libros cuyas historias han visto antes en cine o 
en televisión.

La misma encuesta mostró una segunda integración, en este caso 
entre la lectura e Internet. El estudio reflejó que los jóvenes utilizan 
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la computadora sobre todo para chatear, hacer la tarea, visitar sitios 
web, buscar información y estudiar. Todos estos usos requieren, ade-
más de las competencias informáticas, de la lectura.

Efectivamente, en el mundo actual no es posible hablar de lectura 
y escritura en singular. Hay múltiples lecturas y múltiples escrituras 
que no sólo incluyen al libro, sino también a los medios de comunica-
ción y a las nuevas tecnologías.

Con frecuencia, docentes, padres y adultos en general suelen refe-
rirse a los bajos índices de lectura de los jóvenes. La pregunta, quizás, 
debería ser diferente: ¿los jóvenes leen menos o están leyendo otros 
textos, de otra manera y con objetivos distintos?

Hoy en día, parece claro, no existe un solo modo de leer entre los 
jóvenes. “Es imposible analizar la lectura —dice Néstor García Can-
clini (2006)— sin explorar cómo convive la cultura letrada, la oral y 
la audiovisual. La convergencia digital ha instaurado una integración 
multimedia. Y los hábitos actuales de los lectores-espectadores-inter-
nautas no permiten concebir como islas separadas los textos, las imá-
genes y su digitalización.”

En la actualidad utilizamos la lectura no sólo en los libros, sino en 
diarios, revistas y pantallas. La convergencia con la lectura no es só-
lo digital, sino también mediática. Leemos el periódico para conocer 
cómo jugará nuestro equipo de futbol preferido; leemos revistas para 
saber más de la obra de teatro que nos interesa; leemos el subtitulado 
de las películas que vemos en el cine o en la televisión; leemos pági-
nas en la red para buscar información de un cantante que nos gusta, y 
correos electrónicos con mensajes de trabajo o de amigos.

Otro aspecto, no menos importante, define la integración que exis-
te para los jóvenes de hoy entre libros, medios de comunicación e In-
ternet. Las investigaciones sobre adolescentes en todo el mundo han 
llegado a una conclusión común: los jóvenes de hoy son la generación 
multimedia no sólo por la oferta de bienes culturales de que disponen, 
sino fundamentalmente por su uso en simultáneo. Mientras ven tele-
visión, los adolescentes hacen la tarea, escuchan música, hablan por 
teléfono y navegan en Internet. Sólo 20% de los jóvenes usa un medio 
de comunicación a la vez. Efectivamente, los medios no compiten ni se 
desplazan en la vida de los chicos. Se suman, se integran y superponen.

La lectura en el mundo de los jóvenes, ¿una actividad en riesgo?
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La distinción entre medios nuevos y tradicionales no tiene sentido 
para los adolescentes de hoy. Esta diferenciación suele asociarse con 
la necesidad de nuevos aprendizajes y usos que irrumpen en la coti-
dianeidad de las personas.

Nada de ello, sin embargo, se observa entre los jóvenes que ya na-
cieron en este entorno mediático. Los adolescentes de hoy aprendie-
ron a usar al mismo tiempo un libro, un control remoto, un teléfono 
celular y una computadora. Y sus conversaciones sobre el artículo de 
una revista, una emisión de radio, un programa televisivo o una pelí-
cula, se alternan con las charlas sobre el último videojuego o los se-
cretos del messenger. Las páginas de un libro o de un diario, las pan-
tallas de televisión, de cine, de computadora y del celular, todas ellas, 
forman parte de sus vidas desde que nacieron.

La dimensión multimedia, entonces, define a las nuevas generacio-
nes, que no leen menos, pero lo hacen de una manera diferente a co-
mo lo hacía la generación anterior.

Las pantallas y la palabra impresa

Uno de los ejemplos más interesantes de este uso integrado y en si-
multáneo que hacen los jóvenes de los medios de comunicación e In-
ternet, es la combinación que tiene lugar entre las pantallas y la pala-
bra impresa.

Con frecuencia suele hablarse de la incompatibilidad entre los me-
dios audiovisuales y los gráficos. La creencia más común es aquella 
que sostiene que “ver televisión perjudica la lectura”.

Los adolescentes de hoy nos permiten refutar este tradicional pre-
concepto de que las pantallas —de televisión, cine o Internet— cons-
piran contra la lectura. La interacción entre medios que experimen-
tan los jóvenes hoy es la mejor respuesta frente a este estereotipo.

En la vida de los adolescentes, como dijimos, los medios de comu-
nicación no se desplazan: se complementan. No hay antinomias entre 
medios porque la utilización de un medio no excluye la utilización de 
otro: se suman.

Por esta complementariedad precisamente, el tiempo que pasan 
los adolescentes con Internet no reemplaza al que le destinan a los 
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medios de comunicación tradicionales. Así, mientras que un adoles-
cente argentino pasa 6 horas diarias con los medios, la cifra aumenta 
a 7 horas 30 minutos para los jóvenes que tienen computadora en su 
casa. Internet, por lo tanto, no desplaza: suma.

Una de las polémicas más fuertemente instaladas en la sociedad 
respecto de la sustitución entre medios se refiere a la relación entre la 
televisión y la lectura. La idea más tradicional es que la pantalla de TV 
desplaza a los libros. Una teoría que no parece verificarse en la reali-
dad: las horas de televisión no inciden sobre la lectura de libros.

La encuesta argentina de que hablamos y otras similares realizadas 
en Francia y Reino Unido (Pasquier, 2003), encontraron que los mayo-
res usuarios de televisión (aquellos que ven entre 4 y 6 horas por día) 
leen la misma cantidad de libros que quienes ven sólo una hora diaria 
de TV. Mirar menos horas de televisión por día no significa leer más. 
Del mismo modo, aun los lectores más asiduos de libros no abando-
nan el consumo televisivo.

Diversos estudios internacionales (Livingstone, 2003) muestran 
que la televisión puede incidir negativamente sobre la lectura de his-
torietas, pero no sobre los libros. La TV tiende a desplazar a los medios 
que cumplen similares funciones que ella (el cine, las historietas).

Además, y no menos importante, la televisión puede estimular la 
lectura de libros, sobre todo de aquellos que se transforman en pelí-
culas o se exhiben en la TV. También puede promover la lectura de 
los libros que reciben más publicidad en televisión y de aquellos cu-
yos autores son entrevistados en la pantalla.

Muchos adolescentes que no leen o leen muy pocos libros (que no 
sean aquellos que pide la escuela) leyeron obras que vieron previa-
mente en el cine o en la televisión. Tal es el caso de Romeo y Julieta y 
El Señor de los Anillos. Esto explica también por qué los libros elegi-
dos por los chicos argentinos (Narnia y Harry Potter) coinciden con 
las películas que más disfrutaron.

Estudios franceses han demostrado que la televisión y el cine tie-
nen un efecto acumulativo en relación a la lectura (Detrez, 2003). 
Los chicos que leen poco ven también muy poca televisión, escuchan 
poca música y usan poco la computadora. Las investigaciones sostien 
que este efecto acumulativo hace que los chicos que usan muy poco 
un bien cultural también utilicen muy poco los restantes.

La lectura en el mundo de los jóvenes, ¿una actividad en riesgo?
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Algo similar sucede entre la computadora y los libros. Los mayores 
usuarios de computadora leen la misma cantidad de libros que quie-
nes la utilizan con una frecuencia e intensidad menor. Usar menos ho-
ras por día la computadora no significa leer más libros.

La mayoría de los adolescentes usa la PC para chatear, buscar infor-
mación y hacer la tarea. Es evidente que en los tres usos, la lectura y la 
escritura son acciones e insumos indispensables. Antes que disminuir-
las o perjudicarlas, la computadora parece promoverlas y potenciarlas.

De hecho, los jóvenes que usan la PC para estas funciones (buscar in-
formación y hacer la tarea) son también mayores lectores de libros: 90% 
de los jóvenes que no leen libros usan la PC principalmente para jugar.

En virtud de ello, resulta más importante el tipo de uso que hacen 
los adolescentes de la computadora antes que las horas que pasan con 
ella. La utilización diversificada de la computadora (que no incluye el 
juego) está asociada a la lectura, más allá de la cantidad de horas de uso.

En suma, como dijimos, los medios de comunicación —gráficos, 
audiovisuales e informáticos— no se desplazan ni sustituyen en la vi-
da de los adolescentes. Más aún, las pantallas pueden promover y esti-
mular la lectura.  

Los libros y los medios, por lo tanto y contra lo que muchos aún 
creen, no son incompatibles ni excluyentes. El libro sigue siendo cla-
ve pues nos abre a la primera alfabetización, la que posibilita el acceso 
no sólo a la cultura escrita sino a las múltiples escrituras que hoy con-
forman el mundo de la informática y lo audiovisual.

El desafío hoy es que los jóvenes aprendan a leer libros como punto 
de partida para otras lecturas y alfabetizaciones. La idea es que los jó-
venes no sólo sepan leer libros, sino también programas de televisión, 
periódicos, revistas, videoclips e hipertextos informáticos.

Porque vivir en una sociedad multicultural no significa sólo convi-
vir con diferentes etnias, religiones y tradiciones: vivir en una socie-
dad multicultural significa aprender y compartir diferentes lenguajes: 
los de la cultura oral, la escrita, la audiovisual y la hipertextual.

El joven de hoy, que lee de una manera diferente, que pertenece a 
una generación multimedia y utiliza los bienes culturales en simultá-
neo, necesita formarse en la lectura de la enorme variedad de textos y 
discursos que se le presentan cotidianamente.
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Porque en todos ellos se producen decisiones fundamentales, que 
definen su vida y lo afectan todos los días, en los planos laboral, fami-
liar, político, económico y cultural.

La lectura en el mundo de los jóvenes, ¿una actividad en riesgo?
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