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Qué hicimos?



(*) Leen 5 libros al año por placer, como mínimo. O, compren y lean 2 revistas por mes. O, compren y lean un 
diario impreso una vez por semana. Siempre en papel, es decir, no e-books, no diarios on-line.

(**) Han leído hasta dos  libros (no más que dos) en el último año.

12 mini focus groups (3-4 participantes) con cámara Gesell cruzada

NSE C amplio, Residentes en AMBA, edad: 16 a 28 años, mixtos

Etapa 

Vital

Afinidad con 

lectura
LECTORES (*) 

dentro de la sala,
1 hora de duración

POCO LECTORES (**) 
observación + reflexión, 
1:30 horas de duración

Hijos
Estudiantes (ultimo año del 

secundario o universitario), no 

trabajan, viven con sus padres

3 3

Independientes
Viven solos o en pareja. trabajan 

(pueden estudiar o no)
3 3

Octubre 2017: entrevistamos a más de 40 jóvenes…



Cómo son estos jóvenes 
en relación a la lectura?



Las estadísticas nos dicen hay menos lectores que antes…

Las estadísticas nos dicen que hay un leve pero sostenido descenso detectado en 

la compra y lectura de libros por parte del segmento.

Por ejemplo:  

Una encuesta a nivel nacional organizada por la 
Asociación de Diarios del Interior de Argentina 
realizada en el año 2016 a 1600 adolescentes entre 
14 y 18 años, arrojó que sólo el 15% de ellos compran 
libros, mientras que sólo un 30% afirma leer libros no 

relacionados con sus estudios. 



… pero esto no condice con la 

autopercepción de los jóvenes

«Le pese a quién le pese y le 

sorprenda a quien le sorprenda, los 

jóvenes leemos. Y somos unas de las 

generaciones que más ha escrito y 

leído en la historia!»  Sebastián 

García, TEDxYouth@Gijón

Me sorprende muchísimo los libros 

gordos que leen, se los comen, se los 

llevan y a los 15 días devuelven lo 

que yo tardaría un año en terminar. 

(Biblioteca Popular Del otro lado del 

árbol, La Plata)

TICS

OTRA 
CONCEPCIÓN 

DEL TIEMPO DE 
LECTURA



Las generaciones anteriores eran más extremistas: o 
no leían nada o sabían todo. Mi abuela no sabe 

nada, y mi abuelo es el sabelotodo. (L hijos)

Esta autopercepción se funda en una identidad lectora más 
híbrida

No es que te ponés el rótulo de lector y lo sos 
siempre, tengo momentos, etapas… (L indep)

Hoy es imposible que no leas, podés leer en muchos 
formatos todo el tiempo, no creo que se encuentren 

no lectores o que ser lector te lo dé solamente un 
libro. (PL hijos)

Leer, escribir e incluso publicar está 
facilitado: Ya no es sólo para eruditos y no es sólo por los canales tradicionales.



Por eso, antes de salir a campo precisamos AJUSTAR NUESTRA 

VISIÓN A LA DE ELLOS

LECTORES 

VS. NO LECTORES
LECTORES 

Y POCO LECTORES

Porque detectamos que lo que dicen las estadísticas y el sentido común 
parecieran estar confundiendo la venta con el consumo, ya que hay lectores que 
no compran por los circuitos formales sino que realizan trueques, leen contenido 

gratuito en internet, se prestan libros, etc



Y entonces, estos segmentos de jóvenes, 
¿Cómo se relacionan con la lectura?



Para todos los jóvenes que entrevistamos,  
leer se reconoce como un capital relevante

Me gustaría leer más porque da más desarrollo personal. Te 
pueden ascender, te abren puertas, se puede crecer en la vida, y 

transmitir eso a los demás también. (PL hijos)

Mejora tus estrategias, te da herramientas para poder 
desenvolverte, en el trabajo, facultad, en la vida. (PL indep)

Leer puede ser el as en la manga, otra ligereza mental, puedo 
hablar con más altura, te da otra parada. (PL hijos)



También para todos, lo escrito, comparado con el cine, consigue 

mejor expresión narrativa, y el libro físico representa un gran soporte.

La película te condiciona un montón y entonces te pone límites. En 
cambio un libro te amplía más el horizonte. (PL hijos)

Casi ninguna película le hace justicia al libro, generalmente te 
desilusionan. (L hijos). 

El libro tiene una cuota de vacío que lo completa el lector, es más 
inmersivo. A la película siempre le falta sentido. (PL indep)

En cine te desilusionan porque cuando te pasa por la cabeza tu 
propia historia, siempre es mejor!  (L indep)



Audiovisual y escrito se nutren recíprocamente

En la feria del libro compramos muchos libros de sagas porque quieren 
leer el libro antes de la película. (Biblioteca Popular San José, 

Temperley)

Piden lo que sale la película y se enteran que está el libro, leen el libro 
para saber cómo termina la historia, se pueden adelantar a Netflix. 

(Biblioteca Popular Alberdi, San Andrés)

Está bueno que haya películas para que los chicos se puedan 
enganchar desde ahí. (Booktuber Matías Gómez)

Outlander se vende mucho más ahora que cuando salió hace diez 
años porque funciona y engancha desde las mini series. (Librero, 

Arcadia)



Así como lo ON y OFF LINE  también es una dicotomía que no 
representa al segmento

El Kindle como soporte, Booktubers y 
Bookstagrammers incentivando a la lectura, son 

distintos canales ganados para el mundo 

de la lectura 



Que se basan, SOBRE TODO, en 
UN TEMA DE POSICIONAMIENTO PERSONAL

Depende más de cómo se relatan en el vínculo con la lectura, 
que de cuánto lean

También encontramos algunas diferencias entre los segmentos:



Me gusta revolver y ver qué hay. Soy un lector 

arriesgado. (L indep)
Me pasa mucho con mis amigas que no les gusta 
leer, les hincho para que lean… les recomiendo 
algo simple para engancharlas y que después 

vayan escalando. (L hijos)

Te llegan como el fernet: de la mano de un hermano 
mayor o un primo. (PL hijos)

Casi todos los libros que leí fueron recomendados, nunca  
fui a una librería a elegir al azar. (PL indep)

Estaba viajando por el norte y en el camino me regalaron 
Las venas abiertas de América Latina. (PL indep)

BUSCAR O SER ENCONTRADO

ACTITUD MÁS LECTORA

✓ Búsqueda más activa y autónoma. 

✓ Fomentadores y recomendadores.

ACTITUD MENOS LECTORA

✓Encuentro más casual y explícitamente

guiado. 

✓Aún no se autorizan a la exploración

personal.



Mercado libre, en la feria del libro me stockeo, pero 
prefiero segunda mano que consigo en  ferias, o 

librerías chicas. (L hijos)
Me gusta ir paseando, por las mesas de libros o por 

los estantes si lo saco de una biblioteca. (L hijos)

Si voy al shopping por otra cosa me termino llevando 
algo de a librería. (PL indep)

La biblioteca no se tiene que cerrar, porque es como 
cerrar un museo. Guarda el pasado, la historia, tiene 

libros que no se editan más… (PL hijos)

ACTITUD MÁS LECTORA

✓ Compra paseo y diversificada, incluye

editoriales “boutique”, ferias, Mercado 

Libre…

✓ Biblioteca más referida en presente.

ACTITUD MENOS LECTORA

✓Compra concentrada en cadenas y 

grandes centros de consumo.

✓Biblioteca con valor arqueológico.

DÓNDE ENCUENTRA



Yo me lo armo el tiempo. Mientras desayuno leo un 

montón y en el viaje a la facultad también. Cuando 
cocino, antes de dormir, en el baño… en todos 

lados! (L hijos)
Leyendo me cuelgo dos horas y no sé lo que pasa 

al lado. (L hijos)

Leo si me queda resto de tiempo. (PL indep) 
No puedo leer en el colectivo, me mareo. Lo dejo 

más para la playa. (PL indep)
(los no lectores) Leen en cualquier lado: parados, 

sentados, colgados del techo, donde sea.  Yo 
necesito mi espacio de lectura. (PL indep)

ACTITUD MÁS LECTORA

✓ Se hacen el tiempo y el lugar para

leer, adaptándose y logrando

concentración e inmersión donde sea.

ACTITUD MENOS LECTORA

✓Lectura “marginal”: Confinada al tiempo

muerto o excedente.

✓Condiciones escénicas más idílicas: 

silencio, sentados, buena luz.

OCASIONES - CUÁNDO Y DÓNDE LEE



Como la serie tiene un efecto vicioso, lo terminás 
quemando en un fin de semana, no podés parar 

aunque te jures que sólo vas a ver o leer un capítulo. 
(L indep)

Estoy esperando a que se estrene Stranger Things para 
maratonearla. Con los libros no me envicio así. (PL hijos)
Por ahí cuando ya estoy leyendo me engancho pero 
tengo que poner fuerza de voluntad para dar el paso. 

(PL indep)

ACTITUD MÁS LECTORA

✓ Más compulsivamente, con voracidad, 

en semejanza con las series: “vicio”.

ACTITUD MENOS LECTORA

✓Con mayor control y regulación, 

requieren fuerza de voluntad para

arrancar.

CÓMO LEE



Cuanto más diversifiques más mplía horizontes, 
ayuda a entender otros mundos pero también el 

mundo en el que se vive. Hoy, la realidad supera la 
ficción. (L hijos)

Antes no hablaba en público y ahora me tienen que 
callar gracias a un libro de desarrollo personal. (PL hijos)
Soy fanático de Racing, fui de bartender a una fiesta de 

Milito, me mostró las copas y los libros con toda la historia 
de Racing, y lo terminé comprando. (PL hijos) 

Tengo libros sobre el baterista de Nirvana, mi banda 
preferida. (PL hijos)

ACTITUD MÁS LECTORA

✓ Diversificación de autores, géneros y 

temáticas.

✓ Incluye más poesía, política, filosofía y 

humanidades: comprender mejor la 

realidad.

ACTITUD MENOS LECTORA

✓Selección práctica. Libro como “guía

de vida”, donde retorna la inversión
realizada.
✓Drenaje temático desde otros intereses
“más fuertes” (como deporte o música).

QUÉ LEE



Te ayuda a no inhibirte si te dan un texto largo, 
facilita la comprensión lectora y ayuda a que se te 

queden más los contenidos. (L indep)
En la facultad, los que leen no repiten como loros 
sino que pueden sacar sus propias conclusiones e 

incluso discrepar. (PL hijos)

Estoy todo el día en la facultad, salgo de la facultad y 
no quiero leer más, prefiero hablar con mis amigos o 

hacer deporte. (PL hijos) 
Creo que la facultad nos quema la cabeza y es más 

fácil pausar un video que pausar un libro, cuesta 
mucho pausar una lectura porque es muy difícil volver 
a conectar. Entonces no querés sumarte una presión 

más!  (PL hijos)

ACTITUD MÁS LECTORA

✓ Facilita rol estudiante.

ACTITUD MENOS LECTORA

✓Se vio perjudicada por rol estudiante.

RELACIÓN CON LA LECTURA «IMPUESTA»



Distintos beneficios de la lectura 
identificados y valorados por los 
jóvenes



Los para qués de la lectura
Dos ejes para mapear los beneficios

Por el tiempo que toma producir 
el efecto:

INMEDIATO: Beneficio que se 
entrega y se percibe en el acto. 

PROMESA: Beneficio pospuesto, 
que se consigue con el tiempo y/o 
se aplica a un objetivo posterior. 

Por el alcance del efecto:

INSTRUMENTAL: Un medio, 
recurso o herramienta para… 
(puntual, causa-efecto). + TEORÍAS 
DEL ESFUERZO

EXISTENCIAL: Un fin más 
profundo, holístico y 
trascendental. + TEORÍAS DEL 
GUSTO
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Abrir un libro, es abrirse muchas puertas
Mapa de beneficios

HABILIDADES SOCIALES

HABILIDADES  CEREBRALES: 

EJECUTIVAS Y COGNITIVAS

DISTRACCIÓN Y EFECTO 

ANTIESTRÉS

APORTE PARA 

CONSTRUCCIÓN DE UN 

MUNDO MEJOR

APACIGUAMIENTO Y 

ENRIQUECIMIENTO DEL 

MUNDO INTERIOR



Cuadrante INMEDIATO – EXISTENCIAL
APACIGUAMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO DEL MUNDO INTERIOR

✓Alivio existencial. Ayuda a atravesar momentos de angustia, miedo, trauma

✓Repara / recompone subjetividad

✓ Punto de fuga donde se intercepta lo más íntimo con todo el mundo

✓ Sensación de logro y empoderamiento

✓Disparador de la imaginación, el sueño, los sueños, la fantasía

✓ Posibilidad de vivir diversas historias

Aquí el LIBRO FISICO presenta además una gran ventaja por sobre la lectura en 

dispositivos móviles:

✓ Autonomía y trascendencia

✓ Gestalt que tranquiliza

✓ Mayor Involucramiento sensorial y afectivo

✓ Pulsión de apoderamiento (fetiche)



Cuadrante PROMESA – EXISTENCIAL
APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MEJOR

✓ Invitación a dejar huellas positivas pasando del sueño a la realización

✓Construcción colectiva de preguntas más profundas

✓Capacidad de cuestionar lo instituido y generar mejores condiciones para la generación 
en curso y las que siguen

✓ Engrosamiento del capital cultural de la sociedad 

Puede resultar sobre demandante, pero, no obstante,

encierra potencial por ser desafiante y trascendental



Cuadrante PROMESA – INSTRUMENTAL (1/2)
HABILIDADES  CEREBRALES: EJECUTIVAS Y COGNITIVAS

✓Gimnasia cerebral. Promueve conexiones neuronales más complejas

✓Ayuda a desarrollar estructuras cognitivas (ej.: pensar de forma secuencial; enlazar 
causa – efecto)

✓Mejora ortografía, atención y memoria

✓ Enriquece capacidad de generar imagen mental

✓ Ralentiza patologías seniles

Si bien son beneficios concretos, el largo plazo y el tinte demasiado utilitario y  

«PEDAGÓGICO», le resta emoción y resulta en un beneficio que no es 

primordial



Cuadrante PROMESA – INSTRUMENTAL (2/2)
HABILIDADES  SOCIALES

✓Mejora la inteligencia emocional

✓ Empatía

✓ Tolerancia

✓Ductilidad

✓ Efectividad discursiva

✓Conexión 

✓ Seducción (nos hace interesantes, prestigia, provee 
tema de conversación, etc.)



Cuadrante INMEDIATO – INSTRUMENTAL
DISTRACCIÓN Y EFECTO ANTIESTRÉS

✓ Entretiene

✓Desconecta un rato del mundo

✓ Libro como «objeto transicional»

✓Calma ansiedades

✓ Suaviza dolencias neurológicas como cefaleas, epilepsias o trastornos del sueño.

COMPITE CON PASATIEMPOS OFRECIDOS POR NUEVAS TECNOLOGÍAS



Pero también existen barreras que 
impiden ver o apropiarse de estos 
beneficios 



ESTUDIAR NOS SACÓ 

TIEMPO Y GANAS



LECTURA ASOCIADA AL MANDATO 

ESCOLAR

 La escuela a veces presenta contenidos 

prematuramente.

 Exige «pruebas de lectura» a la vez que la 

impone como castigo.

Barrera:
ESTUDIAR NOS SACÓ TIEMPO Y GANAS

A veces no es el momento para que te encuentres con el 
libro, de chico leía más pero ahora de tanto estudiar lo que 
menos quiero ver en el tiempo libre, son letras! (PL indep)

Hay que entender que la época de estudio o facultad se lee 
mucho, no dejamos de ser lectores, dejamos de ser lectores 
de entretenimiento, lectores por placer. (PL hijos)

Muchos libros fueron impuestos por el colegio y ahí le agarran 
bronca. (L hijos)



OTROS INTERESES 

APORTAN LO MISMO



DEFENSA A LA DIVERSIDAD DE 

GUSTOS E INTERESES

 Los beneficios de leer pueden ser 

relevados por otras pasiones 

virtuosas, alguna de ellas percibidas 

como más accesibles.

Barrera:
OTROS INTERESES APORTAN LO MISMO

Para agilizar la mente juego al Sudoku en el tren 
escuchando la radio. Haciendo deporte también tenés que 
sincronizar. (PL indep)

Cuando estoy solo tocando un instrumento, es como leer 
un libro, me genera casi lo mismo. (PL hijos)

Estoy de acuerdo que leyendo socializás mejor pero no 
solamente los libros te ayudan a tratar más con la gente, 
podés hacer miles de actividades para empatizar. (PL 
indep)

Una persona que viaja mucho también tiene muchos 
temas para hablar. (PL indep)

La gente que no tiene algo que le guste es poco 
apasionada. Pero capaz no les picó el bichito de leer, 
quizá les gustan otras cosas, y es respetable. (L hijos)



EL LIBRO ES 

COSTOSO



ECUACIÓN DE VALOR DESEQUILIBRADA 

VERSUS OTROS CONSUMOS.

 Máxime por comparación con la 

accesibilidad percibida en lo on-

line.

Barrera:
EL LIBRO ES COSTOSO

Estamos en una generación en la que se accede al 
entretenimiento casi gratis y sin esfuerzo, entonces te 
genera un contraste fuerte al tener que pagar. (PL hijos)

Con dos libros te pagás un mes de cable. (L indep)

Hay que tener mínimo 300 pesos para desembolsar, lo 

pensás dos veces, vas buscando promociones, ofertas. (L 
indep)

Para comprarlo me parece mucho y para que me regalen 
termino teniendo otras prioridades y pidiendo otras cosas! 
(PL hijos)



RIESGO A 

INVERTIR MAL



CADA LIBRO ES UNA APUESTA Y 

REQUIERE ENTREGAR ALGO VALIOSO 

(TIEMPO, ATENCIÓN, DINERO).

 Implica un esfuerzo. 

 Los inhibe el «mandato completador», la 

presión de acabar el libro, o de 

completar la serie. 

Barrera:
RIESGO A INVERTIR MAL

A veces no te engancha y da fiaca tener que seguir buscando, 

porque no todos los libros están hechos para vos. (PL hijos)

El libro me da cierta cosa de no poder terminarlo y malgastar ese 

dinero, que no sobra. (PL hijos)

Por ahí no es tu momento… porque ir a una librería implica tiempo, 

buscar, y siempre dudás si estás eligiendo bien o mal. (PL indep)

Un libro requiere más predisposición para seguirlo, tenés que 

concentrarte más, implica un riesgo y un compromiso. (L indep)

Lo que leés como te cuesta te queda más, en cambio lo que entra 

fácil (como una serie que está digerida y es gratis), se te va fácil. (L 

hijos)



Qué aprendimos?



✓ Que leer sigue siendo una aspiración y que todos valoran la lectura como un 

capital que construye un diferencial

✓ Pero que el segmento tiene una mirada menos estereotipada sobre el ser 

lector, incorporando la hibridez y los grises

✓ Que si bien lo On Line compite con el libro físico, también existe la oportunidad de 

nutrición recíproca entre el ON y el OFF LINE

✓ Que los jóvenes identifican diversos beneficios, tanto instrumentales como 

existenciales, inmediatos como diferidos asociados a la lectura

✓ Que las barreras parten más de la gestión de recursos escasos: tiempo, ganas, 

dinero, intereses, energías, etc. en un contexto hiperestimulante y complejo, más que de 
una concepción negativa de la lectura o del libro en sí

Aprendimos:




