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La comparación de los resultados de la última encuesta sobre las prácticas 

culturales de los franceses con los de las tres versiones precedentes revela una gran 

renovación de los lazos con la cultura durante los últimos veinticinco años. El 

consumo y las prácticas culturales de los franceses han evolucionado 

profundamente desde 1973, fecha de la primera encuesta, por efecto de múltiples 

factores. Algunos de los más importantes son: el equipamiento de los hogares con 

aparatos audiovisuales, los progresos de la escolarización, la difusión de los grandes 

acontecimientos culturales a través de los medios de comunicación, las 

transformaciones de la oferta privada de productos culturales y, por supuesto, el 

considerable aumento de los esfuerzos desplegados por el Estado y las 

colectividades locales en favor de la cultura. 

 

Progresos en equipamiento y aumento de las prácticas audiovisuales 
En 1973, el equipamiento de los hogares con aparatos audiovisuales era aún 

bastante rudimentario. La televisión no había reemplazado todavía a la radio como 

medio de comunicación más utilizado a diario; el equipo hi-fi y el magnetófono 

acababan de aparecer y la mayoría de los jóvenes que escuchaban discos 

solamente tenía un tocadiscos. El proceso de equipamiento se aceleró en los años 

80 gracias a la generalización del equipo hi-fi y a la rápida difusión del 

magnetoscopio, del walkman y del lector de discos compactos y, en los años 90, 

gracias a la llegada del microordenador al espacio doméstico. El multiequipamiento 

en televisiones y en aparatos para escuchar música ha abierto una nueva era 

audiovisual, acentuando la inscripción de las prácticas audiovisuales en el espacio 

doméstico y permitiendo una mayor individualización de los usos. 

 

                                      
1 Ver Who’s who p.  
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El aumento del tiempo consagrado a la televisión ha sido regular y general a lo largo 

de los últimos 25 años: el 77% de los franceses ve la televisión todos los días o casi 

todos, frente a un 65% en 1973, y la duración media actual gira en torno a las 22 

horas semanales (es decir, 5 horas más que en 1973). Este aumento ha sido 

particularmente flagrante entre adolescentes y jóvenes: el porcentaje de jóvenes de 

15-24 años que ve la televisión todos los días es casi tan elevado como el de adultos 

de 40-59 años (un 73% frente a un 75%). 

 

A lo largo de esos mismos años, la generalización del magnetoscopio y el éxito de 

las consolas de videojuegos entre los más jóvenes han contribuido igualmente al 

aumento del tiempo pasado delante de la pequeña pantalla: actualmente, más de un 

cuarto de los franceses utiliza el magnetoscopio como mínimo una vez a la semana, 

cuando en 1981 era prácticamente inexistente. Este auge no ha mermado la 

importancia de la radio que, gracias a la liberalización de la FM, ha evolucionado 

hacia un contenido más musical: el porcentaje de franceses que escucha la radio 

todos los días ha disminuido sólo levemente (un 69% hoy, frente a un 72% en 1973) 

y la duración media sigue siendo elevada (18 horas semanales), probablemente 

debido a que la utilización de este medio está a menudo bien enraizada en la vida 

cotidiana, fuertemente asociada a ciertas situaciones o momentos del día, y a que 

puede compaginarse fácilmente con otra actividad. 

 

Las prácticas audiovisuales domésticas han absorbido una gran parte del tiempo 

libre generado por la anticipación de la edad de la jubilación y por la reducción del 

tiempo laboral durante el período 1973-1997. 

 

 

El “boom musical” y la renovación de los gustos musicales 
 
En virtud de su carácter masivo y espectacular, el “boom musical” constituye un 

fenómeno igualmente importante: la proporción de franceses que escucha discos o 

cintas un día sí y otro no, casi se ha triplicado desde 1973 (ha pasado de un 15% a 

un 40%). Todas las categorías de la población han sacado provecho de los 

progresos tecnológicos y de la bajada de precios para equiparse en material y 

escuchar música más a menudo. Ahora bien, la dinámica de difusión de esta 
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escucha es sensiblemente diferente de la de la televisión al haber sido 

protagonizada por los jóvenes desde el principio. Lo que en 1973 era un 

comportamiento casi exclusivamente adolescente, hoy es algo banal entre todas las 

generaciones de menos de 40 años, ya que muchos de aquellos adolescentes que 

adquirieron la costumbre de escuchar música con regularidad la han conservado una 

vez alcanzada la edad adulta. El “boom musical”, presentado a menudo como un 

fenómeno característico de la “cultura joven”, constituye así pues un fenómeno 

duradero que probablemente seguirá amplificándose en los años venideros, a 

medida que desaparezcan las generaciones nacidas antes de la guerra, poco 

equipadas y escasamente dispuestas a modificar sus hábitos de escucha. 

 

El “boom musical” no se reduce al aumento del tiempo consagrado a escuchar 

música. El fenómeno ha beneficiado, sobre todo, a los géneros musicales 

denominados pop music y rock a principios de los años 70, antes de recibir el 

apelativo de músicas actuales o músicas amplificadas. La proporción de franceses 

que declara escuchar sobre todo música clásica ha progresado débilmente a escala 

de la población francesa (de un 16% en 1973 a un 18% en 1997). Los resultados por 

edades revelan una profunda renovación de los gustos musicales: la música clásica 

ha ganado terreno entre la población de 60 años y más y, en menor medida, entre la 

de 40-59 años; pero los franceses de menos de 40 años la citan menos 

frecuentemente que sus homólogos de 1973 como género escuchado más a 

menudo, simplemente porque tienden a privilegiar otros géneros musicales: 

variedades internacionales o rock, pasando por las músicas étnicas. 

 

 

Las evoluciones contradictorias de la lectura 
 
Desde 1973, la lectura de periódicos ha experimentado un descenso espectacular y 

regular, mientras que la de revistas se sigue manteniendo a un nivel elevado e 

incluso ha progresado entre los jóvenes (especialmente la lectura de revistas 

científicas o de aficiones). El retroceso de la lectura de la prensa diaria, más 

palpable en el caso de los periódicos nacionales que en el de los regionales, se 

debe esencialmente a la disminución continua de la proporción de lectores 

cotidianos: un 36% de los franceses lee actualmente un periódico todos los días, 
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frente a un 55% en 1973. El análisis de los resultados por edades refleja claramente 

que se trata, en su mayor parte, de un problema de renovación del público lector y 

que el descenso ha sido mucho más espectacular entre las generaciones nacidas 

tras la segunda guerra mundial: y así, por ejemplo, la proporción de lectores diarios 

se ha reducido a la mitad entre la población de 25-39 años (un 24% frente a un 48% 

en 1973), pero, entre la de 60 años y más, el descenso ha sido menos brutal. Así 

pues, leer un periódico con regularidad, sobre todo cuando se trata de la prensa 

regional, es, ahora más que antes, un comportamiento característico de las personas 

de cierta edad. 

 

Los contactos de los franceses con el mundo de los libros son más frecuentes que 

en 1973: sólo un 9% no tiene libros en su domicilio, frente a más de un 25% en 

1973. Ello se debe, en parte, a que los diccionarios y los libros prácticos han 

conquistado nuevos hogares. La compra de libros ha progresado (el 63% de los 

franceses ha comprado uno durante los últimos doce meses, frente a un 51% en 

1973). También hoy se frecuentan más las bibliotecas: el porcentaje de inscritos en 

las bibliotecas municipales ha aumentado más del doble desde 1973 (el 15% de los 

franceses de 15 años y más, frente a un 7% en 1973). 

 

Estos progresos de la difusión de los libros no se traducen en las cifras relativas a la 

lectura. Tras un ligero descenso entre 1973 y 1981, la proporción de no lectores de 

libros ha permanecido estable en su conjunto (el 24% de los franceses, tanto en 

1997 como en 1981, no ha leído ningún libro durante los últimos 12 meses), pero 

todas las generaciones pierden lectores de libros a medida que envejecen: más o 

menos uno de cada diez franceses que respondieron a la encuesta de 1973 ha 

dejado de leer libros durante los últimos 25 años. Esta pérdida es compensada por 

el hecho de que las generaciones nacidas antes de la guerra, que constituían una 

fuerte proporción de no lectores de libros (el 43% de la población de 60 años y más 

no leía libros en 1973), están desapareciendo de la sociedad francesa. 

 

Por otra parte, la cantidad de libros leídos ha descendido regularmente durante el 

período 1973-1997 debido a que el hecho de leer muchos libros es hoy menos 

frecuente que a principios de los años 70, sobre todo entre las generaciones 

jóvenes: en 1997, el 14% de los franceses leyó 25 libros y más durante los últimos 



02/11/99 

12 meses, frente a un 22% en 1973. El descenso del índice de ávidos lectores2 

afecta a todas las clases sociales: por ejemplo, los cuadros superiores y los 

profesionales liberales, que en 1973 tenían en sus filas a un 47% de ávidos lectores, 

en 1997 sólo contaban con un 30%. También afecta a todas las edades aunque no 

del mismo modo. El descenso ha sido especialmente espectacular entre la población 

de 15-24 años y, en menor medida, entre la de 25-39 años: los primeros, que en 

1973 contaban con un tercio de ávidos lectores, en 1997 sólo contaba con un 14%, 

lo cual revela la importancia de este fenómeno generacional. El descenso es menos 

palpable entre las edades superiores, pero todas las generaciones nacidas tras la 

segunda guerra mundial han ido perdiendo una parte de sus ávidos lectores, que, 

con un promedio inferior a los 25 libros anuales, se han unido a las filas de los 

lectores débiles o medios. 

 

El carácter más marcado del descenso de lectores ávidos entre los hombres que 

entre las mujeres, ha traído consigo una feminización del público lector. 

Actualmente, hay más hombres que no han leído ningún libro durante los últimos 12 

meses (un 30%, frente a un 24%). Cuando son lectores, leen menos libros que las 

mujeres (19 como media, frente a 22). 

 

 

Salidas, participación asociativa y aficiones más frecuentes 
Los franceses salen de noche más a menudo que a principios de los años 70 (sobre 

todo, para ir al restaurante o a casa de amigos). Ello se debe fundamentalmente a 

que las personas mayores de hoy en día están más orientadas hacia el exterior del 

domicilio que las de los años 70 y a que existe un mayor número de jóvenes adultos 

con un ritmo sostenido de salidas. El hecho de que no se haya constatado un 

descenso importante en la frecuentación de espectáculos deportivos, de ferias o de 

zoos –la frecuentación de bailes ha aumentado incluso– o el éxito reciente de 

nuevos tipos de salida, como los parques de atracciones o las veladas karaoke, 

demuestran que el desarrollo de las prácticas audiovisuales domésticas no ha 

entrañado un rechazo sistemático de las actividades en el exterior. 

 

                                      
2 Ávidos lectores: aquellos que leen como mínimo 25 libros al año. 
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Por otra parte, los franceses que actualmente forman parte de una asociación son 

mucho más numerosos que en 1973, debido fundamentalmente a que las mujeres, 

que en 1973 estaban bastante al margen, han colmado buena parte de su retraso. 

Esta progresión general ha beneficiado ampliamente a los asociaciones artísticas y 

culturales. 

 

La proporción de franceses que practican como afición la pintura, la escultura o el 

grabado, la música o el canto con amigos o en el seno de una organización, se ha 

duplicado prácticamente desde 1973. Esa misma tendencia se verifica en el caso de 

otras actividades practicadas también como afición: la escritura, la danza y, en 

menor medida, el teatro. El aumento del público de espectáculos de aficionados lo 

confirma: el porcentaje de franceses que han asistido a un espectáculo de 

aficionados durante los últimos 12 meses se ha duplicado desde 1973 (un 20%, 

frente a un 10%). 

 

El auge de la práctica aficionada de actividades artísticas se ha constatado sobre 

todo entre los jóvenes. Pero cierto número de adultos de más de 50 años o en la 

edad de la jubilación han descubierto, estos últimos años, el placer de adoptar como 

afición actividades que tuvieron ocasión de practicar cuando eran jóvenes: canto, 

danza, escritura y, sobre todo, pintura. Los progresos de la escolarización y de la 

enseñanza artística, el desarrollo del tiempo libre tras la reducción del tiempo laboral, 

la necesidad –progresivamente mayor– de encontrar actividades que favorezcan la 

expresión de uno mismo y la construcción de la identidad... todos estos elementos 

influyen, efectivamente, en el desarrollo de las actividades artísticas a cualquier 

edad. 

 

El índice de frecuentación de las instalaciones culturales es, en conjunto, superior al 

de 1973. Ha progresado a un ritmo claramente inferior al de frecuentación de 

bibliotecas, pero significativo. Las disparidades geográficas se han reducido 

ligeramente a lo largo de los últimos 25 años; ahora bien, los habitantes de París 

intra muros siguen frecuentando las instalaciones culturales mucho más 

masivamente que los demás franceses por razones que tienen que ver tanto con la 

singularidad de su perfil sociodemográfico, como con la ventaja que supone, en 

materia de oferta cultural, el hecho de vivir en la capital. En cambio, no se observa 
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ninguna reducción significativa de la distancia entre los distintos medios sociales. La 

tendencia a la alza, constatada a escala de la población francesa, tiene más que ver 

con un abultamiento de las categorías de población más familializadas con las 

instalaciones culturales (cuadros y profesiones intelectuales superiores, profesiones 

intermediarias y estudiantes, fundamentalmente) que con una verdadera ampliación 

de los diferentes públicos. A escala de la población francesa, no se ha constatado 

una “recuperación” por parte de los círculos sociales menos implicados en la vida 

cultural. 

 

 

LAS ENCUESTAS “PRÁCTICAS CULTURALES DE LOS FRANCESES” 
 
El Departamento de Estudios y Prospectiva del Ministerio de Cultura y Comunicación ha efectuado la 

encuesta “Prácticas culturales de los franceses” en cuatro ocasiones: en 1973, en 1981, 1989 y en 

1997. El dispositivo ha sido siempre el mismo: sondeo realizado a una muestra representativa de la 

población francesa de 15 años y más; muestra estratificada por regiones y categorías de 

aglomeración; método de porcentaje con variables como el sexo y la edad de la persona encuestada, 

así como la categoría socioprofesional del cabeza de familia; encuesta realizada tête-à-tête en el 

domicilio de la persona encuestada. El tamaño de la muestra era el siguiente: 2.000 individuos en 

1973, 3.000 en 1981, 5.000 en 1989 y 3.000 en 1997, con una muestra suplementaria de 1.350 

personas representativas de los franceses que habían asistido a un espectáculo en directo durante 

los 12 últimos meses. El resultado de cada una de estas cuatro encuestas ha sido publicado por la 

Documentation française cuyo anexo contiene un descriptivo detallado sobre el método de encuesta. 
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