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Presentación
“Los chicos de hoy —suelen decir padres, abuelos y
docentes— no son como los de antes.” La frase, aun
cuando recuerde la nostalgia de aquel “todo tiempo
pasado fue mejor”, contiene una gran verdad. Los
chicos de hoy no son como los de antes, entre otras
cosas, porque su vida cotidiana es muy diferente.
Los chicos menores de 18 años pertenecen a la
primera generación que ha conocido desde su infancia un universo mediático y tecnológico extremadamente diversificado y poblado de pantallas:
televisor, dvd, celular, computadora, mp3, mp4,
iPod, iPad, Wii…
La distinción entre medios nuevos y medios
tradicionales no tiene para los chicos de hoy ningún sentido. Son los adultos quienes sienten las
rupturas tecnológicas, los nuevos aprendizajes
que deben emprender y los recientes usos sociales
de los medios y las tecnologías que deben ejercer.
Los chicos han aprendido a usar al mismo
tiempo, desde su infancia, el control remoto del
televisor, el celular de sus padres, el lector de dvd,
la computadora, el mp3, la Wii o el iPad.
15

En este universo, los chicos viven una experiencia cultural distinta: nuevas maneras de sentir, de
escuchar y de ver. Nuevas formas de leer y de escribir. Nuevos usos del lenguaje y nuevos modos
de comunicarse. Nuevas formas de aprender y de
conocer. Nuevas maneras de relacionarse con el
otro y de construir su propia identidad.
No solo la vida de los chicos cambió por la aparición de la tecnología e Internet. También la vida
familiar se transformó. Los padres, que crecieron
bajo la sola presencia de los tres grandes medios
(radio, diario y televisión), se ven hoy confrontados a una oferta de tecnología cuyo manejo instrumental con frecuencia desconocen. En muchos
casos, la habilidad de los adultos es ampliamente
superada por la de los chicos.
Los padres sienten que saben menos que sus
hijos porque los chicos tienen un mejor manejo de
las tecnologías. Este fenómeno genera cierto desconcierto entre los adultos, que hoy tienen más
preguntas que respuestas.
De estas preguntas, precisamente, tratan las
páginas que siguen. La idea ha sido reunir los interrogantes más frecuentes que se formulan los
adultos respecto de los chicos y las pantallas, y
responderlos. En estos últimos años, he recibido
muchas preguntas por parte de padres, docentes y
periodistas sobre el vínculo de los niños y los ado16

lescentes con los medios de comunicación y las
tecnologías. La propuesta de este libro ha sido,
justamente, reunir estos interrogantes y contestarlos de la manera más clara y directa posible.
Sin pretender dar recetas —porque cada familia
tendrá, en efecto, la mejor respuesta a sus preguntas según su contexto—, la idea es aproximarnos a
algunas de las muchas inquietudes que tienen los
adultos sobre estos temas. No solo para que cuenten con una herramienta más a la hora de pensar el
vínculo de los más jóvenes con los medios y las tecnologías, sino, sobre todo, para acercarnos un
poco más a la cultura juvenil del siglo xxi.
Se trata de partir desde el lugar donde los chicos están y no desde donde creemos que están o
queremos que estén.
Esta es, posiblemente, la mejor manera de comprender y valorar la cultura de las nuevas generaciones.
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1. ¿Cuáles son los medios más presentes
en las casas de los chicos?
Las casas del siglo xxi tienen más pantallas que
medios gráficos. En un hogar con hijos en edad
escolar primaria o secundaria, hay más medios
audiovisuales que libros, diarios y revistas. Las casas en las que viven los adolescentes se consideran
—en todo el mundo— las más equipadas en medios y tecnologías. La presión de los chicos por
incorporar al hogar las últimas novedades tecnológicas y las expectativas educativas de los padres
—convencidos de que estas innovaciones contribuirán a mayores logros en la escuela— son el motivo por el cual las casas con chicos están más
equipadas tecnológicamente que aquellas habitadas por gente sola o por familias sin hijos.
En Argentina, todas las casas tienen televisor y
más de la mitad cuentan con dos aparatos. Sin
embargo, cuatro de cada diez hogares compran un
diario y uno de cada tres compra una revista. De
hecho, en los últimos años, la presencia de las
pantallas en las casas fue aumentando al mismo
tiempo que decrecía la de los medios gráficos.
La razón por la cual las viviendas cuentan con
más pantallas que medios gráficos no es económica. Comprar un libro o un diario es más barato
que un segundo televisor, un tercer lector de dvd o
19

una segunda computadora. Los motivos de estas
elecciones deben buscarse en las prioridades de
los adultos para el tiempo de ocio de sus hijos (y
de ellos mismos). Los padres eligen que en los momentos libres los chicos estén más acompañados
de pantallas que de medios gráficos.
Por eso, no sorprende que el universo de los
más jóvenes esté poblado de pantallas. Cuando se
les reprocha a los adolescentes que no leen libros
o diarios, habría que recordar que quienes eligen
los bienes culturales en el hogar son los adultos. Y
son ellos quienes dan prioridad a las pantallas.
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