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RESUMEN  
 
 

El propósito de esta investigación fue caracterizar el consumo cultural de lectura 
de medios de los estudiantes de Comunicación Social de dos universidades de la 
ciudad de Cali, una pública y una privada.  
 
El tipo de investigación a realizar es exploratoria – descriptiva porque indaga sobre 
una situación desconocida y describe la situación hallada, pues se busca explicar 
el consumo cultural de la lectura de medios por parte de una muestra de 
estudiantes de Comunicación Social. 
 
Se utilizó una encuesta estructurada con preguntas cerradas para facilitar la 
tabulación de los resultados la cual se construyó teniendo en cuenta las categorías 
de estudio. Se definieron la afición, el surgimiento del hábito o la aversión por la 
misma, la  socialización de las lecturas y el criterio de escogencia de los medios y 
de los temas, el tiempo dedicado a la lectura, entre otros. La encuesta se valida a 
través del presente estudio. 
 
El estudio es una prueba piloto conformada por 20 estudiantes, 10 de cada 
universidad. Las personas que conformaron la muestra fueron estudiantes de sexo 
masculino y femenino con rango de edad entre 17 y 20 años de estrato 
socioeconómico entre 3, 4, 5 y 6. Se realizó la aplicación de la encuesta semi- 
estructurada diseñada por el investigador con base en las variables definidas en el 
marco teórico. 
 
Posterior a la encuesta se realizó la tabulación de los datos obtenidos, que fueron 
registrados de manera  gráfica. Lo que permite contar con un marco estadístico 
que sirva de análisis y comparación con los resultados cualitativos. 
 
Dentro de los resultados más relevantes encontrados en la investigación se 
evidenció consumo cultural de lectura de medios por parte de los estudiantes de 
Comunicación de las dos universidades, siendo los más destacados los de la 
Universidad del Valle, en cuanto a intensidad, frecuencia y uso de los diferentes 
medios, donde los libros ocupan un lugar prioritario. No obstante, el uso del 
internet para la lectura es alto y en permanente crecimiento. En tercer lugar se 
encuentran los diarios y en estos leen acerca de los diferentes temas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la Comunicación Social se pueden determinar claramente los siguientes 
productos culturales: libros, discos, revistas, diarios, televisión por suscripción, 
cine, video, televisión, radio, teatro y museos y la revolución tecnológica del 
momento: el Internet; sin embargo la presente investigación está encaminada a 
cuantificar el consumo cultural en lectura de libros, revistas, periódicos e internet 
por parte de los estudiantes de  Comunicación Social de la Universidad del Valle y 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Lo que se pretende, es indagar sobre diversas prácticas y hábitos que permitan 
conocer la caracterización de los perfiles de los estudiantes de las dos 
universidades, haciendo énfasis en los hábitos y prácticas de lectura, a través de 
instrumentos requeridos y justificados para las caracterizaciones de los 
estudiantes ante sus prácticas de consumo cultural. Se analizan los resultados y 
se describen los niveles de agrupación y continuidad que caracterizan a los 
estudiantes de Comunicación Social de las dos universidades mencionadas. 
 
Dentro del contexto universitario, resulta pertinente indagar sobre la multiplicidad 
de actividades que realizan los estudiantes de Comunicación Social en tiempos y 
espacios no institucionalizados ya que es, justamente allí, en dónde los seres 
humanos acceden a una serie de prácticas recreativas, culturales y de ocio que 
contribuyen a la construcción de la sociedad en que se vive. En este sentido, 
resulta fundamental conocer las opciones que tienen los estudiantes de 
Comunicación Social para invertir su tiempo libre, en un contexto en el cual las 
posibilidades de diversión de los universitarios se encuentran condicionadas por 
las reglas inflexibles de la sociedad de consumo, que termina imponiendo ciertos 
estilos de vida asociados al consumo de bebidas alcohólicas, de cigarrillo y de 
muchas otras modas que si bien logran un efecto de esparcimiento, contribuyen 
muy poco a su desarrollo personal.   

La utilidad de este estudio consiste en  conocer el perfil cultural en cuanto a 
lectura de medios de los comunicadores de las dos universidades estudiadas y 
con los resultados tomar acciones para fomentar y direccionar adecuadamente 
esta cultura. La importancia se relaciona con el perfil del comunicador porque este 
profesional para su buen desempeño debe tener un nivel cultural de lectura alto.  
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El consumo cultural se define como la unión de procesos de apropiación y uso de 
productos cuyo valor predomina sobre los valores de uso y de cambio y 
configuración sujetada a la dimensión simbólica.  
 
El consumo está condicionado por diversos factores que pasan desde lo étnico y 
lo cultural, hasta lo religioso y lo político. En ninguna instancia está permitido 
afirmar que todos consumen lo mismo y de la misma manera. El consumo crea 
distinciones simbólicas, logra integrar y comunicar, al encontrar puntos comunes 
en los modos y productos del consumo. 
 
No por esto se puede decir que existen condiciones definidas que lleven al 
consumo de algún producto o servicio. No existen necesidades universales que 
impulsen a consumir las mismas comidas porque el individuo debe alimentarse o 
la misma marca de automóvil ya que es ineludible que se transporte del hogar a la 
universidad. El  consumo es un hecho  condicionado por la  cultura a la que el 
individuo pertenece, creando así en él rasgos distintivos y diferenciadores. 
 
Para efectos del incremento del capital cultural el mero consumo no significa nada 
más allá de la satisfacción de un deseo, como se decía antes: beber cierta marca 
de gaseosa cuando se tiene sed o comprar ropa en un almacén en particular 
cuando se debe vestir.   En este caso, como ya se había anticipado previamente, 
el  consumo cultural es el que permite el acceso a bienes que pueden o no ser 
apropiados por el  sujeto para que hagan parte de su haber cultural. 
 
Variables tan ajenas al campo cultural, educacional y artístico pueden influir en el 
aumento o disminución relativos de un consumo denominado cultural. Fenómenos 
atribuidos a la violencia, narcotráfico y violación de los derechos  humanos pueden 
ser determinantes para que autores, títulos de libros, artículos, películas e incluso 
corrientes temáticas estén en altos niveles de distribución o adquisición por parte 
de la sociedad. 
 
Es de vital importancia comprender que los ámbitos familiares y los modos 
‘privados’ (de manera individual) de consumir forman parte de la construcción 
social que en adelante puede condicionar al individuo sobre  qué y cómo se 
consume. 
 
Se hace necesario tener en cuenta que la desigualdad en que se expresan los 
bienes consumidos en sociedad es producto de la relación con diversas 
situaciones, actores y espacios en la ciudad. Todo esto sumado al hecho de la 
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‘herencia familiar’ sustenta la afirmación hecha al principio donde se proponía que 
lejos de integrar y homogenizar el consumo cultural, por el contrario, distingue. 
 
El consumo cultural en Colombia es muy dinámico en el tiempo y parece que logra 
ser eficiente en la sustitución de productos privados como el cine por productos 
libres como la televisión. En cuanto al consumo de lectura de medios, el libro es 
un bien de consumo limitado por la estructura de precios frente a la capacidad de 
compra del colombiano, aunque el consumo del libro tiene una rotación alta por 
ser un producto que se puede compartir. No obstante, los periódicos o diarios, las 
revistas y el internet son parte de la cultura de lectura de medios como productos 
de consumo cultural. 
 
En concreto, se puede decir que la investigación sobre consumo cultural de los 
estudiantes de la Comunicación Social de las Universidades del Valle y Autónoma, 
es un proyecto de trascendental importancia y en pleno desarrollo, que requiere 
enfrentar un conjunto de inquietudes tanto desde el punto de vista teórico como de 
sus usos sociales y políticos.  
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el consumo cultural de lectura de medios de los estudiantes de 
Comunicación Social de la Universidad del Valle y de la Universidad Autónoma de 
Occidente? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 

 
Esta investigación se lleva a cabo con el fin de conocer sobre el consumo cultural 
de la lectura por parte de los estudiantes de Comunicación Social, tema que ha 
sido poco estudiado a nivel general y menos a nivel particular. No obstante,  es de 
gran importancia porque puede contribuir al mejoramiento del nivel de 
conocimiento en los comunicadores, y al realizarse estudios de este tipo se 
pueden generar acciones o actividades encaminadas a este contenido con el fin 
de aumentar el nivel cultural tanto de los estudiantes como de las personas y de 
esta manera la sociedad se beneficie con estudiantes cultos. Como se mencionó 
anteriormente, existen pocas investigaciones sobre esta temática, en Colombia no 
se han llevado a cabo estudios acerca del consumo cultural de la lectura con 
estudiantes de una determinada carrera y son pocos los investigadores a nivel 
internacional que la han estudiado, es por esto que surge el interés hacia esta 
investigación.   
 
Conocer el consumo cultural de lectura,  así como los modos en los que éstos son 
adquiridos por los estudiantes de Comunicación Social es importante para analizar 
la incidencia de la escuela, la familia y los pares en los procesos de formación de 
individuos que se están preparando profesionalmente para cumplir con la tarea de 
informar, entretener y educar a través de los medios de Comunicación. 
 
Un deficiente conjunto de conocimientos culturales puede generar lagunas en los 
saberes básicos de un profesional. Es por esto que contar con un diagnóstico 
sobre la apropiación que los estudiantes hacen de ello, permitirá realizar acciones 
preventivas al interior de las instituciones educativas con miras a modificar dicha 
situación. 
 
Fenómenos tan graves como un alumnado con pocas habilidades y hábitos para la 
lectura, problemas de comprensión  y análisis de textos escritos, y audiovisuales, 
con dificultades para reconocer propuestas teóricas que se desarrollan en áreas 
del saber afines a la carrera profesional, impulsan a realizar la presente 
investigación. 
 
La cultura, en su sentido más amplio, puede considerarse hoy como el conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social en este caso, los estudiantes de 
Comunicación Social de las dos universidades mencionadas. 
 
Este trabajo contribuirá al campo de la Comunicación Social en la medida en que 
los resultados obtenidos hagan reflexionar sobre las fuentes de información de 
donde se están nutriendo como profesionales quienes tienen la tarea de informar y 
cumplir una labor social. 
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Se espera que los lectores de la investigación realicen un análisis y una reflexión 
introspectiva, con el fin de mejorar la calidad de su nivel de información, teniendo 
en cuenta que aunque los medios actuales como la Internet están revolucionando 
al mundo, y es de donde más se absorbe información, es preciso no dejar de lado 
medios tan importantes como el libro, la revista, el periódico; la participación en 
foros y eventos que van a proporcionar datos para poder contrastar y poder 
escoger en forma objetiva, no olvidando que el comunicador social es el puente 
entre la información y la comunidad, de allí la importancia de tener un buen origen 
de datos, de nutrirse con información de calidad, ya que de acuerdo a como sea la 
fuente así mismo será la información suministrada por el periodista. 
 
Si el consumo cultural es bajo, de poca calidad, pobre desde todo punto de vista, 
como comunicadores sociales – periodistas van a realizar una deficiente labor, 
porque el comunicador social debe estar bien preparado, debe saberse expresar, 
saber leer bien, escribir bien, informar bien, tener un alto nivel de comprensión 
para no desinformar en vez de informar.   
 
Realizar la comparación entre el consumo cultural de lectura de medios en dos 
universidades se justifica porque una pertenece al sector público y otra al sector 
privado y se quiere conocer si esta comparación presenta también diferencias  
marcadas en el consumo cultural de los jóvenes en este aspecto.  
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3.  OBJETIVOS 
 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar el consumo cultural de lectura de medios de los estudiantes de 
Comunicación Social de dos universidades de la ciudad de Cali, una pública y una 
privada.  
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.2.1. Identificar el consumo cultural de medios por parte de la muestra de 
estudiantes enfatizando en sus preferencias y hábitos al respecto. 
 
3.2.2. Conocer la importancia que tiene este consumo cultural para los estudiantes 
seleccionados y cómo influye en su formación. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 

Según el Dane y el Ministerio de Cultura y otros (2005), El estado del arte está 
definido por siete estudios relacionados con el consumo de lectura, cuatro 
realizados en Colombia, uno en México y dos en España. No se halló estudio 
alguno que se refiera al consumo cultural de la lectura por parte de estudiantes de 
Comunicación, el más cercano es el realizado en México que estudia el tema con 
estudiantes universitarios. Los resultados encontrados servirán como base del 
análisis de los hallazgos de la presente investigación. 

El Ministerio de Cultura y el DANE divulgaron recientemente la primera encuesta 
sobre consumo cultural en Colombia.1 Lo que se observa a través de los datos 
suministrados por estas entidades, es una sociedad que está construyendo su 
identidad a través de la música y de las imágenes, de los libros o de las nuevas 
tecnologías.  
 
En lectura, se confirman los bajos niveles nacionales, la existencia de más 
mujeres que hombres lectores, la asociación de la lectura con la educación, la 
importancia de la lectura en niños y jóvenes y el vertiginoso repunte de la lectura 
en Internet.  
 
Mientras los españoles leen al menos 8 libros al año y los mexicanos 2,9, los 
colombianos sólo leen dos; el 57% de los uruguayos lee al menos un libro al año, 
frente al 33,5% de los mexicanos y el 59,4% de los colombianos que no lee libros.  
El 56,75% de los colombianos mayores de 12 años no participó en espectáculos o 
presentaciones culturales pagadas o gratuitas.  
 
El 84% de los colombianos no asistió al cine en el último año. Aunque es posible 
que su recepción se esté desplazando a la televisión, el video e incluso Internet.  
 
Hoy existen en el mundo dos fenómenos culturales destacables. El primero, es 
que la industria de videojuegos ha sobrepasado en volumen de ventas a la 
audiovisual.  El segundo fenómeno, es el crecimiento del consumo de medios 
digitales, que acaba de superar, por primera vez en la historia, al promedio de 

                                            
1 MINISTERIO DE CULTURA – DANE -  UIT. Consumo cultural, bien, mal o regular. En: Periódico 
El Tiempo.  [on line]. Marzo de 2009.  [Consultado el 10 de Octubre  de 2009]. Disponible en 
http://www.eltiempo.com/culturayocio/lecturas/originalesjulio/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4350766.html  
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horas dedicado a la televisión en el mundo, como lo comprueba el Informe Digital 
Life de la UIT del 20062. 
 
Según Fernando Romero Loaiza, una de las consecuencias sociales de la 
globalización ha cambiado las preferencias de uso de los tradicionales medios 
escriturales como el periódico, el libro, la revista especializada. La 
comercialización de video-caseteras, el cine, el cable todos aquellos medios de la 
“oralidad secundaria” han competido notoriamente por desalojar los hábitos 
lectoescriturales tradicionales de impresos como el libro.3.  
 
En este sentido, Sonia Muñoz4, realizó un estudio sobre las preferencias respecto 
a los libros en la ciudad de Cali, se tiene que el 36.2% compra libros en las 
librerías; el 26.6% lo piden prestados a sus amigos; el 11.3% los adquiere por 
suscripción. El 81.3% poseen libros en casa. Los tipos de libros que se leen 
actualmente son la psicología y la salud en un 6.6%, la literatura extranjera en un 
5.6%; la biblia en un 3.7%.  
 
El estudio señala que los hábitos de estudio de los alumnos guardan 
correspondencia con la insuficiencia de recursos bibliográficos. Los estudiantes 
que más tiempo dedicaron, 2 o más horas semanales, son los de medicina (60%) 
y arquitectura (48%), tiempo este dedicado a las labores académicas. Los 
estudiantes que menos tiempo dedican, diez o menos horas, se encuentran en 
contaduría (72%). En un punto intermedio entre estos dos, se hallan los 
estudiantes de sistemas, educación y economía, quienes entre un 51%, 47% y 
43% respectivamente dedican entre 11 y 20 horas semanales. Además, era 
significativo, la baja participación en actividades culturales. A reuniones 
estudiantiles asistía el 12% y a exposiciones el 9%.  

En marzo de 2009 se publicaron los resultados de la última Encuesta Cultural 
Nacional por parte del DANE, en ella se tratan diferentes temas siendo la lectura 
uno de ellos.  La encuesta de Consumo Cultural busca caracterizar las prácticas 
culturales asociadas al consumo cultural y al uso del tiempo libre de la población 
residente en Colombia de 5 años y más. El cuestionario fue aplicado en el 
segundo semestre del 2008, a 12.031 hogares para un total de 38.237 personas. 
En el año 2007 la encuesta fue aplicada en 2.415 hogares para un total de 8.275 
personas.  

                                            
2 Ibíd. 
3 ROMERO LOAIZA, Fernando. Qué leen los estudiantes. 1997. [on line]. [Consultado el 08 de 
Octubre de 2009]. Disponible en  
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev16/romero.html, consultado el 08 de Octubre 
de 2009. 
4 MUÑOZ, Sonia. El ojo, El libro y la pantalla, Consumo Cultural en Cali. Cali, 
Colombia: Editorial Facultad de Humanidades Universidad del Valle. 1995. 
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Las categorías integradas son: 

Presentaciones y espectáculos culturales (teatro, danza y ópera – música en vivo 
– ferias y exposiciones artesanales) 

Espacios culturales (bibliotecas, museos, casas de la cultura, monumentos 
históricos, centros culturales) 

Publicaciones (libros, revistas y periódicos) 

Es importante destacar que en esta investigación se estudia la población menor y 
mayor a 12 años, por género (hombres y mujeres), por lo tanto los resultados que 
arroja son generales de acuerdo a la clasificación establecida.  

Otro estudio encontrado fue: “Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y 
consumo de libros en Colombia”.5 El 31 de octubre de 2005 se suscribió el 
convenio No. 307 de 2005 entre el DANE y el Ministerio de Cultura, el Ministerio 
de Educación, El Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la Cámara Colombiana 
del Libro y Fundalectura con el apoyo del Centro Regional para el Fomento del 
libro en América del Latina y el Caribe CERLALC. 
 
El objeto del contrato fue la aplicación por parte del DANE de un Módulo sobre 
Hábitos de lectura y consumo de libros en el cuarto trimestre de 2005 de la 
Encuesta Continua de Hogares. 

Los objetivos específicos  del estudio sobre los hábitos fueron: 

-Cuantificar la lectura de libros en los hogares colombianos. 
 
-Conocer el comportamiento de los lectores. 
 
-Conocer el estado del uso de los servicios de Internet. 
 
-Explorar la demanda y acceso al servicio de bibliotecas así como la utilización. de 
los servicios de préstamo domiciliario. 
 
-Obtener indicadores de hábitos de lectura. 
 
-Evaluar los gastos en libros dentro de los hogares colombianos. 
 

                                            
5 DANE Y EL MINISTERIO DE CULTURA. Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y consumo 
de libros en Colombia. Bogotá, 2005.  [en línea]. [Consultado el 13 de septiembre de 2010]. 
Disponible en www.mineducacion.gov.co 
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Para el DANE y el Ministerio de Cultura y otros (2005),la población objetivo para el 
Módulo Hábitos de lectura fueron las personas con 12 años y más en las zonas 
urbanas y el área rural que, en el total nacional, corresponden a cerca de 33 
millones 851 mil personas (75,5% de la población total del país). 
 
En el área urbana la población de 12 años y más fue de 25 millones 387 mil 
personas (75% del total de personas encuestadas). 
 
En la zona rural la población de 12 años y más fue de 8 millones 464 mil personas 
(25% del total de personas encuestadas).6 
 
1. Por primera vez, se indagó acerca del comportamiento de niños desde los cinco 
años de edad en adelante, lo que permitió obtener resultados sobre la lectura en el 
hogar y sobre las prácticas de lectura que los colombianos realizan con sus hijos. 
 
2. En el ámbito urbano, la encuesta de 2000 abarcó once ciudades (Bogotá, 
Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta, 
Ibagué y Montería). 
 
Para el 2005, se incluyeron dos ciudades más: Villavicencio y Cartagena. 
 
3. Se incluyó la población rural del país. En el año 2000 la encuesta solo fue 
aplicada en las once ciudades arriba mencionadas, mientras que para el 2005, se 
cubrieron cabeceras municipales con lo que se abarcó una población más amplia, 
de casi 34 millones de personas. 
 
Resultados:  
 

1. Las mujeres leen más libros que los hombres: 56,5% frente a 43,5%. 
 
2. El 37% de las personas encuestadas respondieron que leen libros. 
 
3. El 21% de las personas encuestadas respondieron que leen revistas. 
 
4. El 24 % de las personas encuestadas respondieron que leen 
periódicos. 
 
5. La proporción de personas encuestadas que afirma leer revistas 
pasó de 26,2% en el año 2000 a 27,2% en 2005. 
 

                                            
6 Ibíd.  
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6. La proporción de personas encuestadas que afirma leer periódicos 
pasó de 31,2% en el año 2000 a 32% en 2005. 
 
7. Aumentó la proporción de personas encuestadas que afirma leer en 
Internet (de 4,9% en el año 2000 a 11,9% en 2005). 
 
8. El número promedio de libros leídos por los colombianos se redujo 
en un 25%. Entre la población que afirmó leer habitualmente, el número 
de libros por año pasó de 6 en el año 2000 a 4,5 en el 2005. 
 
9. Para toda la población en edad de trabajar (PET), en las once 
ciudades comparables entre los años 2000 y 2005, esa cifra pasó de 
2,4 libros leídos por año a 1,6. 
 
10. El tiempo dedicado a la lectura por gusto o entretenimiento cayó 9 
minutos entre 2000 y 2005. Es decir, de 43 a 32 minutos en promedio 
cada día. 
 
Los resultados de la encuesta revelaron que 23 de cada 100 personas 
mayores de 12 años compraron al menos un libro en el último año 
(2005). Bogotá es la ciudad donde los lectores habituales compran más 
libros, con 5,3 libros en promedio por lector. 
 
El 28% de las personas que compraron libros en Bogotá durante el 
último año anterior a la encuesta lo hizo en librerías. El gasto promedio 
en libros fue de $168.000 anuales (superior a la cifra de 2000, que fue 
de $160.000). 
 
En Bogotá, los principales motivos para comprar libros tuvieron que ver 
con requisitos escolares y universitarios (35%) y la necesidad de 
adquirir conocimientos (30,8%). Sólo un 16,6% mencionó la lectura por 
entretenimiento como una razón para comprar libros. 
 
En cuanto a los libros comprados por familia, Montería, Bogotá, Pasto y 
Cali, cuentan con los índices más altos. 
 
En 2005, los principales dos motivos para comprar libros fueron: 
 
1. Para atender requerimientos escolares y/o universitarios, con una 
frecuencia de respuesta de 37,4% de los encuestados que afirmaron 
leer habitualmente en el país. 
 
2. Para adquirir conocimientos, con una frecuencia de respuesta de 
32,9% de los encuestados que afirmaron leer habitualmente en el país. 
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3. En tercer lugar aparece la lectura por entretenimiento o gusto con 
una frecuencia de respuesta de 16,2% de los encuestados que 
afirmaron leer habitualmente. 
 
La lectura en Internet 
 
1. Entre 2000 y 2005, la lectura habitual en Internet creció en un 144% 
entre todos los encuestados y creció en un 152% entre la población 
lectora (se tomaron en cuenta las 11 ciudades comparables): Bogotá, 
Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, 
Cúcuta, Ibagué y Montería. 
 
2. Con respecto a la población mayor de 12 años, la proporción de 
lectores habituales de libros disminuyó 7,6 puntos porcentuales entre 
2000 y 2005 (al pasar de 48,3% a 40,7%), mientras que el porcentaje 
de lectores habituales de Internet creció 7 puntos porcentuales (pasó 
de 4,9% a 11,9%). 
 
3. En 2005, los colombianos dedicaron, en promedio al día, 3,5 horas a 
la lectura en Internet. 
 
4. En 2005, los colombianos dedicaron, en promedio al día, 32 minutos 
a la lectura de libros por gusto o entretenimiento. 
 
5. Los jóvenes leen en Internet para estudiar, conversar (“chat”) y para 
entretenerse. Al aumentar la edad se cambian los objetivos de la 
lectura en Internet: las personas entre 25 y 55 años lo hacen para 
obtener información relacionada con su trabajo (80% de los 
encuestados que afirman leer habitualmente por este medio) y para 
actualizarse (56,5%). 
 
6. Cuando se cruzan los motivos de la lectura en Internet con los 
“lugares” donde se realiza aparece en primer lugar de importancia “el 
hogar” con 53%, seguido por el “café Internet” (43%), el lugar de 
estudio (21%), el sitio de trabajo (18%) y la casa de familiares y amigos 
(9%). 
 
7. Medellín es la ciudad donde las personas dedican más tiempo a la 
lectura en Internet: con un promedio de 4,49 horas de lectura de lunes 
a viernes. En las otras doce ciudades encuestadas ese promedio es de 
2,53 horas de lectura de lunes a viernes. 
 
Lectura de revistas, periódicos y otros materiales impresos: 
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1. La comparación entre las cifras de 2000 y de 2005 concluye que la 
lectura de revistas y periódicos se mantuvo casi inmóvil en sus índices. 
 
2. El 73% de los colombianos no lee revistas, el 68,5% no lee 
periódicos y el 59% no lee libros. 
 
3. Los hombres leen más periódicos que las mujeres (53,3% frente a 
46,5%). 
 
4. Las mujeres leen más revistas que los hombres: 59,9% frente a 
40,1%. 
 
5. En el área rural, la participación de los hombres en la lectura de 
periódicos es de 56,8% con respecto al 43,2% de las mujeres. 
 
6. El 21,2% del total de la población estudiantil lee revistas y el 18,1% 
lee diarios o periódicos. 
 
7. El 22,1% de los encuestados que afirmaron leer habitualmente en 
Internet lee periódicos. 
 
8. El 17,9% de los encuestados que afirmaron leer habitualmente en 
Internet lee revistas. 
Asistencia y uso de los servicios de las bibliotecas: 
 
1. En el consolidado de las 13 áreas metropolitanas que fueron 
cubiertas por la encuesta, el 19,6% de los encuestados asistió a 
bibliotecas. 
 
2. En las zonas rurales, el 10% de los encuestados asistió a 
bibliotecas. 
 
3. Pasto, Montería y Medellín son las ciudades con una mayor 
asistencia a bibliotecas (alrededor del 23% de los mayores de 12 años 
y cerca de la mitad entre los lectores efectivos de libros). 
 
4. Las bibliotecas más visitadas del país son las públicas (44% de los 
encuestados). Los mayores niveles de asistencia están en: Bogotá, 
Cali, Ibagué, Medellín y Villavicencio. 
 
5. Las bibliotecas escolares tienen mayor proporción de usuarios en las 
tres ciudades de la Costa Atlántica incluidas en la encuesta 
(Barranquilla, Cartagena y Montería). 
 
¿Cómo son los lectores de las ciudades de Colombia?: 
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1. Aunque el estrato que predomina entre los lectores es el 3, y la 
actividad principal es el trabajo, hay una mayor propensión a la lectura 
por parte de las personas que pertenecen al estrato 6 y de la población 
cuya actividad principal es el estudio. 
 
2. Los lectores más jóvenes son los de Cartagena y Cúcuta (28 años 
en promedio) y los de mayor edad (34 años en promedio) son los de 
Cali. 
 
3. Quienes leyeron una mayor cantidad de libros (5,5 libros en 
promedio por lector) están en Cartagena y los que menos leyeron (3,2 
libros por lector) están en Barranquilla. 
 
4. La lectura más frecuente entre quienes leyeron libros en el último 
año (en las 13 ciudades encuestadas) es la literatura (35% de los 
casos). 
 
5. En esas mismas ciudades, en el grupo de personas de 18 a 24 años 
es más frecuente la lectura de libros de estudio. La excepción es 
Bogotá, donde es más usual la lectura de literatura, más por gusto o 
por entretenimiento que por exigencia académica. 
 
6. Entre las personas de 25 a 55 años de Cali, Cartagena, Ibagué, 
Montería, Pasto y Villavicencio lo que más se lee es literatura científica 
o técnica. En el resto de las ciudades, predomina la literatura. 
 
7. Las personas mayores de 55 años de la Costa Atlántica, 
Bucaramanga, Cali, Pereira y Villavicencio leen con más regularidad 
libros religiosos, por oposición a las demás ciudades donde la literatura 
vuelve a ser más frecuente. 
 
La lectura de los niños de 5 a 11 años: 
 
1. El 38% de los hogares colombianos tienen niños entre 5 y 11 años. 
Esto quiere decir que hay 4.335.728 hogares con niños de estas 
edades en el país. 
 
2. En el 40% de esos hogares no se lee con los niños de forma 
compartida. 
 
3. Según los resultados de la encuesta, al 63% de los niños del país les 
gusta que les lean. 
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4. El 61,3% de ellos prefieren que quien les lea sea la madre. Al padre 
lo prefieren en el 12,6% de los casos, mientras que el 12,3% de los 
niños prefiere a otros familiares. Los maestros son preferidos en el 
9,1% de los casos a nivel nacional. 
 
5. En las zonas rurales el 16% de los niños prefieren que quien les lea 
sea el maestro. 
 
6. En el 50% de los hogares con niños donde nunca se lee, no hay 
libros, o declaran tener cinco libros o menos. 
 
7. En el 41% de los hogares encuestados (2.737.261) los niños no 
tienen libros o tienen máximo cinco libros, lo que contrasta con la 
preferencia del lugar de lectura, que en el 90% de los niños 
encuestados es el hogar. 
 
8. El 90% de los niños encuestados prefieren como lugar de lectura el 
hogar.7 

 
Un estudio realizado por Ariel Gutiérrez Valencia y Roberto Montes de Oca 
García, en 1996, denominado “La importancia de la lectura y su problemática en el 
contexto educativo universitario. El caso de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (México).8 

El objetivo de este estudio fue analizar las exigencias de la lectura y su 
problemática en el contexto educativo universitario desde una perspectiva 
globalizada al amparo de los nuevos paradigmas mundiales, con especial 
referencia a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

El estudio es comparativo basado en  estadísticas de la organización para la 
cooperación y el desarrollo económico (OCDE).  
 
Es importante dejar claro en este artículo que actualmente, la lectura empieza a 
ser reconocida ya a nivel mundial, como un elemento fundamental y estratégico en 
el desarrollo de las naciones y en el bienestar de los ciudadanos. 
 
En estas nuevas circunstancias, la lectura debe ser considerada hoy en día como 
un proceso interactivo de Comunicación donde se establece una relación entre el 
texto y el lector, quien a través de su capacidad lectora; procesa, organiza, 

                                            
7 Ibíd. 
8 GUTIÉRREZ VALENCIA,  Ariel y  MONTES DE OCA GARCÍA,  Roberto.  La importancia de la 
lectura y su problemática en el contexto educativo universitario. El caso de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (México), 1996. 
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sintetiza, analiza y valora la información leída para interiorizarla como lenguaje 
personal construyendo su propio significado. 
 
Una mayoría de los estudiantes universitarios de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco - UJAT carecen de las capacidades lectoras necesarias para mejorar 
la calidad de sus aprendizajes. Debido a estas deficiencias, presentan diversos 
problemas académicos que se traducen en: bajos índices de participación en 
clases, deficiencias en el desarrollo de sus investigaciones escolares, adquisición 
de un escaso vocabulario, menor dominio de la expresión oral y escrita, poca 
información sobre el acontecer mundial, nacional y estatal, bajo aprovechamiento 
de los beneficios que les proporciona el sistema bibliotecario, desmotivación al 
considerar el acto de leer como una valoración negativa de obligatoriedad, 
además de que están inmersos en una cultura de la fotocopia en forma de 
antologías y compilaciones de lecturas fragmentadas (que muchas veces no llevan 
mayores referencias bibliográfica sobre las fuentes originales de las que fueron 
fotocopiadas) obstaculizando con ello, la consulta de los textos originales en las 
bibliotecas universitarias divisionales. 
 
Otro estudio enfocado en la lectura fue “Encuesta sobre hábitos lectores de la 
población escolar entre 15 y 16 años” realizada por el  Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Centro de investigación y documentación educativa.9  
 
Este estudio tiene como finalidad conocer cuáles son los hábitos lectores de los 
adolescentes españoles con edades comprendidas entre los 15 y 16 años y los 
factores relacionados con ellos. 
 
En coherencia con estudios realizados anteriormente sobre esta temática, el 
enfoque metodológico más adecuado para conseguir los objetivos es el método de 
encuestas. Esta técnica permite obtener información de una gran cantidad de 
sujetos de forma rápida y económica, siendo posible además inferir los resultados 
obtenidos a toda la población.  
 
El estudio tiene dos unidades de análisis distintas: por una parte, el alumno y, por 
otra, el aula/centro al que asista. De esta manera, se recogieron datos de dos 
fuentes: el alumno y el profesor de Lengua y Literatura. Los instrumentos de   
recolección de datos utilizados fueron dos cuestionarios elaborados  por el autor. 
 
Para realizar el trabajo de campo fue necesario contratar a una empresa 
especializada en este tipo de tareas. Para conocer los hábitos lectores en función 
de las características personales y sociales de los alumnos, se realizaron análisis 

                                            
9 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Encuesta sobre hábitos lectores de la población escolar 
entre 15 y 16 años. Bogotá, 2001.  
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clásicos, tales como análisis descriptivos sencillos tanto univariantes como 
multivariantes y análisis correlacional e inferencial. 
 
Los resultados muestran que los españoles leen poco y su afición alta en los 
primeros años escolares, disminuye con la edad, siendo la adolescencia un 
momento crítico. Así, en el Estudio de hábitos de lectura y compra de libros, 
trabajo encargado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
colaboración con la Federación de Gremios de Editores (MECD, 2000), se ha 
encontrado que apenas lee el 58% de los españoles, el 36% lo hace con 
periodicidad semanal (lectores frecuentes) y el 22% mensual o trimestralmente 
(lectores ocasionales). Por edades, mientras que el 42% de los jóvenes de entre 
16 y 24 años son lectores frecuentes, la cifra desciende progresivamente hasta 
alcanzar el 25% en los sujetos con 55 años o más. Esos datos son coherentes con 
los obtenidos por la Sociedad General de Autores y Editores en el recientemente 
publicado Informe sobre hábitos de consumo cultural (SGAE, 2000). Allí se indica 
que más de la mitad de la población mayor de 14 años no lee casi nunca, el 61% 
no ha comprado ningún libro desde hace más de un año y en el 40% de los 
hogares hay menos de 50 libros. 10 
 
Entre los estudios centrados en la población escolar se encuentra el realizado por 
el Ministerio de Cultura en 1980 (MC, 1980). En él se refleja que sólo un 11% de la 
población de entre 6 y 13 años lee a diario, en contraposición al 41% que no lo 
hace casi nunca. Estos datos son claramente diferentes a los ofrecidos por la 
encuesta de seguimiento y evaluación de resultados de la Campaña escolar de 
fomento de la lectura en Andalucía (1987), en el cual se concluyó que el 81% de 
los niños de 12-13 años de esta Comunidad Autónoma lee varios días a la 
semana, y que sólo el 3% lo hace menos de una vez al mes. 
 
Por último, el Informe Juventud en España 2000 (INJUVE, 2001) ofrece datos 
preocupantes: indica que la combinación de la oferta audiovisual con la informática 
se refleja en un rapidísimo descenso del número de lectores y lectoras. Según 
este último informe, en el año 1995 la proporción de jóvenes de entre 15 y 29 años 
que se decían interesados por la lectura alcanzaba sólo el 26%; en el año 1999, 
esta proporción cayó hasta el 14%. 
 
Los estudios realizados sobre el tema en todo el mundo pueden ser clasificados 
en dos grupos en función de los factores sobre los que se centran. Entre ellos 
existe un primer y mayoritario conjunto de trabajos han analiza las características 
del lector y su relación con los hábitos lectores. En este grupo, se han incluido 
como variables de estudio el sexo, la edad, el hábitat, el nivel de estudios o la 
Comunidad de residencia, todos ellos factores inmodificables, por lo que su 
conocimiento tiene escasa utilidad para el desarrollo de programas. El segundo 
grupo de investigaciones analiza las características del texto y su relación con el 
                                            
10 Ibíd.  
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interés del lector. Así, se ha encontrado que los adultos prefieren argumentos 
relacionados con sus propias vidas y los adolescentes aquellos que contribuyen a 
la comprensión del mundo. Asimismo, se ha comprobado que en las personas 
adultas la accesibilidad, la facilidad o dificultad y el interés del texto son los 
factores que afectan a las características de los hábitos de lectura.11 
 
Se encontró el trabajo denominado: “Estudio sobre los hábitos de lectura en la 
ciudad de Córdoba 2008” realizado por Telecyl. Departamento de Análisis y 
Estudios. Fundación Germán Sánchez (Peñaranda de Bracamonte).12 
 
El objetivo del estudio fue conocer y analizar el comportamiento de la población de 
10 años y más residentes en la ciudad de Córdoba y Pedanías (Alcolea, El 
Higuerón, Villarrubia, Cerro Muriano, Santa Cruz y Santa María de Trassierra), en 
relación con sus hábitos de lectura. 
 
Tipo de encuesta: telefónica asistida por ordenador 
 
Tipo de muestreo: muestreo aleatorio estratificado, con variables de  estratificación 
sexo y edad. 
 
Ámbito: población de 10 y más años, residente en la ciudad de Córdoba y 
pedanías. 
 
Muestra: 909 encuestas, con un margen de error global de +-3,2% 
 
Los resultados y conclusiones:  
 
Un 60,5% de los consultados es lector frecuente de prensa, libros, etc., mientras 
que un 27,3% es no lector. 
 
La lectura en el tiempo libre es una práctica extendida a un 56,2% (45,2% son 
lectores frecuentes y 11,0% lectores ocasionales) de la población residente en 
Córdoba.  
 
Si se considera sólo aquellos individuos que tienen la lectura como práctica 
cotidiana, son lectores frecuentes, el 45,2% (personas que leen al menos una vez 
a la semana). 
 

                                            
11 Ibíd. 
12 TELECYL. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS. FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ 
(PEÑARANDA DE BRACAMONTE). Estudio sobre los hábitos de lectura en la ciudad de Córdoba 
2008” Córdoba, 2008.  
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Los principales lectores frecuentes son los universitarios (72,2%) y los estudiantes 
(71,4%). 
 
Los no lectores de libros se asocian fundamentalmente con amas de casa (39,7%) 
y personas sin estudios (53,2%). 
 
Principalmente leen por placer o entretenimiento  en el 82,3% de los casos, por 
motivos de estudios, 7,9%, y motivos de trabajo, 5,0%. Las amas de casa son las 
que en mayor medida afirman leer por entretenimiento y los estudiantes por 
motivos de estudios. 
 
Entre los que no son lectores frecuentes el 36,6% no dedica más tiempo a la 
lectura por falta de tiempo por el trabajo, mientras que un 26,1% no lo hace por 
falta de interés. 

Los estudios relacionados en el estado del arte muestran que en Colombia y en 
las ciudades principales como en los países latinoamericanos el hábito de la 
lectura está relacionado con el estudio más que con el entretenimiento, contrario a 
lo que sucede en España, donde un gran porcentaje de la población son lectores 
por entretenimiento. No obstante, en este país también la mayoría de los lectores 
son universitarios y estudiantes, lo que no significa que lean por motivos de 
estudio únicamente, también se destacan las amas de casa y personas sin estudio 
con hábito de lectura; en Córdoba es una práctica muy difundida. 

Es general el uso de internet como medio de lectura en todos los medios, y se 
considera como el de mayor uso en la población joven, además de presentar un 
comportamiento creciente en el consumo cultural por este medio. 

Todos los estudios se soportan en encuestas aplicadas aleatoriamente a toda la 
población incluyendo a niños mayores de 10 años. 

El estudio realizado en Colombia en el 2005 servirá como referencia para el 
análisis de los resultados del presente estudio.13 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1. El consumo cultural  

El consumo cultural en universitarios manifiesta que los jóvenes invierten poco 
tiempo en los estudios y que generan diversas estrategias, en conjunto con sus 
profesores, para transitar con relativo éxito por su trayectoria universitaria. Los 
estudiantes llegan a la universidad sin un suficiente capital cultural incorporado, 
pero advierte que lo más grave es que la misma institución está siendo incapaz de 
                                            
13 Ibíd.  
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generar y/o construir una estrategia educativa que les permita desarrollar cierto 
interés y dedicación por el cultivo del conocimiento.14 

El campo de investigación/reflexión sobre la cultura de masas se centra en la 
manera en que los universitarios  y toda una sociedad se identifican y se siente 
reconocida en toda una gama y diversidad de productos culturales que se 
entremezclan o se hibridan con expresiones propias, aprendidas y cultivadas. Es 
decir, indagar no tanto qué hace la cultura masiva de los grandes medios con el 
universitario y la gente, sino qué cosas hacen ellos con esa expresión de la cultura 
de masas que hoy día se ve que es hegemónica en las manifestaciones de la vida 
cotidiana. Al punto que cada vez más, especialmente en las nuevas generaciones 
de la universidad estudiada, esta cultura está configurando nuevas hermenéuticas 
y que a partir de ellas se podrán entender muchos rasgos "modernos" de los 
estudiantes de Comunicación Social.15 
 
De ahí entonces, que se propone en los actuales momentos preguntarnos por el 
lugar que está ocupando esa cultura de masas mas mediática en la trama de la 
vida social y cómo ella está determinando significativamente- para bien o para 
mal- esa misma trama en todas sus manifestaciones desde lo social, hasta lo 
político y lo económico... Es la presencia de la "mirada comunicacional" en la 
constitución de un nuevo paisaje cultural en los universitarios que se hace 
extensivo en Colombia y en América Latina. 
 
Es necesario que se empiece a cambiar las preguntas que permitan comprender 
qué hace la gente con lo que escucha o lo que mira, con lo que lee o con lo que 
cree, comenzar a indagar esa otra cara de la Comunicación que develan los usos 
que la gente hace de los medios, como lo explica Martín Barbero16. Pues son 
productos culturales aquellos que insertan un derecho de autor en bien o servicio 
ofrecido, insertando un contenido cultural para ser culturalmente consumido17. Es 
decir que un libro es un claro ejemplo de esto y un adorno para el hogar no lo es, 
ya que si bien inserta la creatividad es usado como artículo decorativo. 
 
Según Sunkel G (2002), una de las vías por medio de las cuales el tema del 
consumo ingresa al debate cultural latinoamericano consistió en poner en 
discusión las distintas conceptualizaciones  (o teorías) existentes sobre el 
consumo. 18 
                                            
14 BARBERO, Martín J. Tipología cultural. Tipologías municipales y regiones en Colombia. Bogotá: 
Fundación Social Colombia. 1998, p. 47 
15 Ibíd., p.86 
16 Ibíd., p. 31 
17 Tomado de la definición de Industrias Culturales de la UNESCO. 
18 SUNKEL, Guillermo. Una mirada otra. La cultura desde el consumo. CLACSO, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Caracas, Venezuela. 2002.  
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Según Sunkel G (2002), citando a Douglas e Isherwood19 por su parte  consideran 
el consumo de cualquier tipo de mercancías como una práctica cultural en tanto 
las mercancías “sirven para pensar”, “sirven para construir un universo inteligible”. 
El consumo sería una práctica sociocultural en la que se construyen significados y 
sentidos del vivir con lo cual este comienza “a ser pensado como espacio clave 
para la comprensión de los comportamientos sociales”20.  
 

En casi todos los países de América del Norte, el ámbito de cultura es 
asumido como un campo de experimentación y se busca radicalizar las 
propuestas de una vida distinta, como lo testimonian los movimientos 
feminista, ecologista, de liberación sexual u otros, desde el lado del 
“progresismo”; o los movimientos de fundamentalistas, de rearme 
moral, neorracistas o anti liberacionistas en general desde el extremo 
orden y la conservación. 21  

 
En América Latina, la situación es distinta. 
 
La  incompleta cultura en Latinoamérica tiene antecedentes que la hacen ser 
ilimitada, heterogénea y poco clara.  
 
La sociedad latinoamericana se mira a través de un espejo. Según Brunner este 
reflejo no es más que la propia cultura distorsionada por los “ídolos”22 que cada 
región posee y que irremediablemente quiebran las realidades, fragmentándolas y 
entregándolas a las masas deformadas.  
 
De este modo, emprender un diagnóstico sobre los conocimientos de los jóvenes 
de este país, particularmente universitarios, implica reconocer cambios que han 
surtido su efecto en los modos de pensar, entender e incluso sentir el mundo por 
parte de las actuales juventudes. 
 
Entender la juventud como un estado estático por su condición meramente 
biológica (edad, cuerpo), es decir  demasiado poco. “hablar de los jóvenes como 
de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes y 
referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye una 
manipulación evidente”23. 

                                            
19 DOUGLAS, M., e ISHERWOOD, B. El Mundo de los Bienes. Hacia una antropología del 
consumo. México: Editorial Grijalbo. 1979. 
20 MATA, M.C. Públicos y Consumos Culturales en Córdoba. Córdoba: Centro de Estudios 
Avanzados. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 1997, p. 67. 
21 Ibíd., p. 28. 
22 El término ídolo corresponde a una alusión que Brunner hace a la obra de Jacques Lacan. Los 
ídolos de Lacan serían la cultura, nuestra mirada, el lenguaje que hablamos y nuestro campo de 
reflexión. 
23 BOURDIEU, Pierre. Razones Prácticas sobre la Teoría de la Acción. Barcelona: Editorial 
Anagrama, , 1997, p. 43 
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La juventud es entonces producto de una compleja e intricada red de relaciones 
sociales  con el entorno y el contexto. Reducir el concepto de ser joven a variables 
demográficas implicaría dejar por fuera factores de construcción social como las 
instituciones, el consumo y las prácticas. 
 
Marcelo Urresti también propone que la juventud no puede ser entendida bajo 
preceptos clasificatorios como la edad, pensando el hecho de ser joven como un 
momento referido puramente al cuerpo, o a un estado meramente biológico.24 
 
Sin embargo, es también necesario  hacer una aclaración: los jóvenes de hoy son 
otros. Las épocas pasadas completaron un ciclo de juventud que concluyó y 
reinició con otras personas. Las nuevas generaciones se construyen sobre las 
bases que dejaron sus predecesores y la comparación permite comprender qué 
les pasa a los jóvenes de la actualidad. 
 
“Podríamos preguntarnos, ¿es comparable el joven de hoy con el de hace 30 
años? Si nos situamos en los términos de la juventud entendida como experiencia 
histórica, esto es, como un modo de situarse en la facticidad  concreta del mundo, 
de la vida, la respuesta es negativa. No se trata de actores aislados susceptibles 
de comparación. Se trata de épocas históricas que definen los conflictos de 
manera diferente y en ellos, en el interior de sus líneas de fuerza, se precisa la 
posición de una perspectiva generacional particular, situación en la cual se 
vivencia la experiencia social de manera diferente”25. 
 
Así pues, ser joven en la actualidad significa pensar como joven, sentir como 
joven, vivir como joven, pero condicionado estrictamente por gestores de cómo se 
debe ser, como lo son la publicidad, el cine, la televisión, el consumo, la imagen 
mediática. 
 
El capital cultural puede ser entendido como el cúmulo de bienes culturales 
adquiridos por las personas a lo largo de su vida. Este conjunto se produce, se 
distribuye e incluso se pierde. El incremento de estos bienes se da  a partir de la 
influencia de estructuras establecidas, las cuales a su vez actúan como agentes 
de estructuración social. En este caso se refiere a las instituciones sociales, 
principalmente la familia, la escuela y los pares, las cuales actúan como 
intermediarios entre la correspondencia de los individuos con la cultura.  
 
El capital cultural de cada sujeto lo ubica en una posición dentro del campo social 
en el que se desenvuelve. Esta distribución es similar a la estratificación 

                                            
24 URRESTI, Marcelo. Licenciado en Sociología. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. Maestro en sociología de la cultura y análisis cultural del Instituto Universitario 
Patricios. 
25 BARBERO,   op. cit.,  p. 183 
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económica, la cual pone al individuo en un lugar acorde con los bienes que ha 
adquirido. 
 
Los distintos modos de acceso al capital cultural, así como su cuantificación dentro 
de cada persona, está determinada por elementos sociales objetivos que se 
encuentran en cada realidad individual. Anteriormente se había  hecho referencia 
a estos: las instituciones sociales. 
 
Lo significativo de la función que cumple el núcleo  familiar en este proceso es que 
es la principal institución  de socialización para el desarrollo general del ser 
humano, tanto a nivel ideológico como cultural. Todas aquellas costumbres que se 
adquieren desde pequeños en el seno familiar son reflejadas posteriormente en la 
manera de hablar, vivir y actuar. 
 
Theodor W. Adorno y Max Horkeimer consideran que la familia “sería una entidad  
natural y eterna, anterior a cualquier sociedad organizada, y esta prioridad 
existencial y fisibiológica justifica su valor normativo y suprahistòrico”26. 
 
El papel de la familia va más allá  de la consanguinidad o el parentesco, la familia 
es el sostén y el primer acercamiento que tenemos desde el momento en que 
nacemos y del que recibimos gran parte de la información que cada ser posee. 
 
Adorno y Horkeimer consideran que en épocas pasadas  “la familia se había 
convertido en un ente en el cual actuaba la sociedad. Luego de la educación para 
adecuación social y formaba a los hombres así, tales como tenían que ser para 
cumplir con las tareas planteadas por  el sistema social”27. 
 
El resultado del influjo de la entidad educativa es lo que se denominará “capital 
escolar”, manifestándose este en las interacciones en clases, con compañeros y 
maestros, pero esencialmente con los grados obtenidos (título de bachiller 
académico, comercial, etc.) y con los resultados en las calificaciones. 
 
“En un nivel más sutil, la escuela es la introducción de la persona joven a las 
grandes organizaciones impersonales. En el hogar las personas jóvenes, 
idealmente tienen un valor por quiénes son (mi hijo, mi hija), no en razón de qué 
tan bien se desempeñan. Las reglas son ajustadas a las necesidades del  
individuo. La relación entre padre e hijo, entre hermano y hermana tienen muchos 
aspectos: personales, emocionales, sociales, prácticos. En la escuela, como 
contraste, su valor está en función de su trabajo: apuntes, exámenes y cómo se 

                                            
26 ADORNO,  Theodor, W.,  y HORKEIMER, Max.  La Sociedad, Lecciones de Sociología. Buenos 
Aires: Editorial Proteo, 1969, p. 133. 
27 Ibíd. p. 138.  
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comporta (…) de esta manera la experiencia de asistir a la escuela es, por sí 
misma una forma de socialización”28. 
 
La tercera esfera importante que se debe tener en cuenta en los procesos de 
socialización son los pares. Ya se había dicho que la importancia de las 
instituciones radica en su papel definitorio como estructuras estructurantes que 
objetivamente forman al sujeto y le condicionan disponiéndolo de forma mental 
para acceder al mejoramiento de su capital cultural. 
 
“Los grupos informales de gente de edades aproximadas en el trabajo y en otros 
contextos tienen normalmente una notable importancia en la formación de la 
actitudes y el comportamiento de los individuos”29. 
 
Dicho grupo esta mediado por un número de personas que tienen características 
similares entre si, como la edad, algunas preferencias al vestir o similares formas 
de pensar. Estas características se refuerzan a medida que se presenta un vínculo 
de amistad permanente, ya sea en el colegio o en el barrio. 
 
Adorno y Horkeimer asumen un grupo social como “cierto número de personas 
con intereses comunes que actúan unas sobre otras, tienen el sentido de su 
comunidad y participan de actividades comunes, esto es válido para una familia 
pequeña, constituida por los padres y un hijo hasta el grupo nacional, que 
comprende a millones de individuos”30. 
 
La cultura obtenida de los padres en el hogar, se afianza más en esta institución, 
ya que cada persona elije un grupo de personas con las cuales se identifica, 
adquiriendo, a partir de continua interacción, hábitos y prácticas culturales 
similares.  
 
La relación de cada sujeto con su cultura está mediada por la influencia que las 
instituciones hayan tenido sobre él. Sin embargo, esta analogía individuo-cultura 
está también condicionada por los orígenes sociales, el modo en que se adquirió 
tal o cual saber y la forma en que esto es empleado en la interacción social.  

Por otro lado, y contrastando con estas zonas que ofrecen eventos sin costo, 
existen espacios físicos que se encuentran  destinados a brindar difusión y 
consumo de bienes culturales por un precio. (Cines, teatros, librerías). Además, su 
uso por parte de las personas está asimismo sujeto a la locación geográfica de  
localidad que difunde el bien y el conjunto de conocimientos previos que se 
‘requiere’ para poder disfrutar del mismo. 

                                            
28 LEVINE, Anne. Sociología.  México: Editorial Grijalbo, 1998, p.135. 
29 GIDDENS, Anthony.  Socialización y Ciclo Vital en Sociología. Madrid Editorial Alianza, 2001, 
p.109. 
30 ADORNO, op. cit., p.  133. 
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El uso de estos lugares se restringe entonces a algunos núcleos de la sociedad 
que pueden acceder a este tipo de consumos. Teatros de prestigios nacional e 
internacional, museos y salas de proyección de cine de autor son restrictivos y 
dirigidos a grupos de personas más reducidos, lo que evidencia que quienes 
asisten, buscan expresamente este tipo de consumo. 
 
De este modo, queda claro que comprender el consumo cultural requiere de una 
visión panorámica en la que se hagan evidentes los distintos factores que influyen 
en este tipo de consumo. 
 
Los nuevos jóvenes acceden de manera diferente a los bienes culturales. Nuevas 
tradiciones, nuevas como elemento de menor importancia, desplazando a la 
mayoría de estos hacia aquellos convencidos de los dones de la cultura; o 
personas especializadas como docentes, profesionales o estudiantes. 
 
Una prueba irrefutable de este hecho es la pobreza indicada en cifras de lectura 
con el tiempo a la luz pública. Colombia no ha sido, en ningún momento histórico, 
un modelo representativo en lo que se refiere al acceso a libros, ni siquiera en el 
ámbito educativo. 
 
El consumo cultural ofrece la oportunidad de formar públicos específicos para los 
bienes especializados que  entrega el mercado. Suscribirse a los consumos 
culturales ampliaría la posibilidad de adquirir mayores conocimientos y 
complementar los ya adquiridos, para así aumentar el capital cultural. 
 
4.2.2 La Lectura 

Actualmente existe una gran diversidad de definiciones en torno a la lectura, que 
son múltiples y acertadas, ya que en cada una de ellas se contemplan una serie 
de categorías conceptuales que ofrecen diferentes aspectos sobre esta capacidad 
eminentemente humana, y que permiten su análisis en toda su complejidad.31  

Se reconoce a la lectura “Como un proceso interactivo de Comunicación en el que 
se establece una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como 
lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. En este ámbito, la lectura 
se constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el significado no es 
una propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de 
transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido 
particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado 

                                            
31 GUTIÉRREZ VALENCIA,  Ariel y MONTES DE OCA GARCÍA,  Roberto. La Importancia de la 
Lectura y su Problemática en el Contexto Educativo Universitario. El Caso de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (México) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México 1996, p.1. 
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contexto.”32
 

Desde esta perspectiva, el acto de leer se convierte en una capacidad compleja, 
superior y exclusiva del ser humano en la que se comprometen todas sus 
facultades simultáneamente y que comporta una serie de procesos biológicos, 
psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer una relación de 
significado particular con lo leído y de este modo, esta interacción lo lleva a una 
nueva adquisición cognoscitiva.33

 

Una vez definido el término de lectura, es importante hacer referencia a la 
problemática en el contexto educativo universitario. 

4.2.3 La Lectura en el Contexto Universitario 

Hoy día se vive en un mundo globalizado habitado por más de 6,200 millones de 
personas, de las cuales, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, solamente 1,155 millones 
tienen acceso a una educación formal en sus diferentes grados, niveles y 
modalidades; mientras que en contraste, 876 millones de jóvenes y adultos son  
considerados analfabetos y 113 millones de niños en edad escolar se encuentran 
fuera de las aulas de las escuelas por diversas circunstancias.34  

Ante el panorama mundial caracterizado por  pobreza extrema,  inequidad y falta 
de oportunidades para que todos puedan acceder a una educación digna para 
aspirar a una vida mejor, diversos organismos internacionales como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -
UNESCO, el Banco Interamericano de desarrollo - BID, el Banco Mundial y la 
Comisión Económica para América latina - CEPAL han señalado que en los 
nuevos escenarios mundiales la educación y la lectura se constituyen en pilares 
estratégicos del desarrollo de las naciones y por consiguiente, en una mejor 
posibilidad de aspirar a una vida mejor por parte de los ciudadanos. 

A este respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) afirma que la lectura en especial debe ser considerada prioritariamente 
por todos sus países miembros como un indicador importante del desarrollo 
humano de sus habitantes. Según Gómez Palacios Margarita y otros (1996), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE señaló que:  

 

                                            
32 GÓMEZ PALACIOS,  Margarita y otros. La lectura en la escuela. México: SEP, 1996. p. 19. 
33 ARENZANA,  Ana y GARCÍA, Aureliano. Espacios de lectura: estrategias metodológicas para la 
formación de lectores. México: FONCA, 1995. p. 17. 
34 UNESCO. World Education Report, 2000. París: UNESCO, 2002. p. 54. 
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El concepto de capacidad o competencia lectora retomada por muchos 
países, es un concepto que es mucho más amplio que la noción 
tradicional de la capacidad de leer y escribir (alfabetización), en este 
sentido, la formación lectora de los individuos para una efectiva 
participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad para 
decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y 
estructuras gramaticales, así como construir el significado. También 
implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los 
propósitos y audiencias a quien se dirigen los textos. La capacidad 
lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar una 
amplia variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo leído al 
relacionarlo con los contextos en que aparecen. En síntesis, la 
capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a 
partir de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar las metas 
propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar 
en la sociedad.35  

Las actuales circunstancias están obligando a los individuos en todo el 
planeta a reflexionar sobre el contenido de un texto conectando la 
información encontrada en dicha fuente con el conocimiento obtenido 
de otros textos, de tal suerte que los lectores deben evaluar las 
afirmaciones realizadas en el texto frente a su propio conocimiento del 
mundo... Los lectores deben en los nuevos contextos, ser capaces de 
desarrollar una comprensión de lo que se dice y de lo que se intenta en 
un texto, y deben contrastar la representación mental derivada del texto 
frente a lo que sabe y cree, bien sobre la base de información previa, 
bien sobre la base de información encontrada en otros textos, 
utilizando tanto conocimientos generales como específico, así como la 
capacidad de razonamiento abstracto.36  

A fin de contar con una mayor información confiable sobre la problemática lectora 
a nivel mundial y poder revertir esta tendencia a mediano y largo plazo, la 
UNESCO ha realizado por su parte diversas investigaciones al respecto entre sus 
países miembros. Estos estudios han demostrado que “Japón tiene el primer lugar 
mundial con el 91% de la población que ha desarrollado el hábito de la lectura, 
seguido por Alemania con un 67% y Corea con un 65% de su población que tiene 
hábitos de lectura.”37  

En lo que respecta a los países más atrasados en hábitos de lectura, México 
                                            
35 OECD. Programme for International Student Assessment. Reading, mathematical and scientific 
literacy. París: OECD. 2000, p.12. 
36 Ibíd. 
37 PAUL, Carlos y VARGAS, Ángel. “México inmerso en el analfabetismo funcional, una catástrofe 
silenciosa”.  En:  la Jornada, (Enero  15 de 2001), p. 1. 
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ocupa el penúltimo lugar mundial, de 108 países evaluados con un promedio de 
2% de la población que cuenta con hábitos permanentes de lectura.38 

Según y Montes de Oca García R, (1996), A nivel de América Latina y el Caribe, 
diversos estudios realizados entre 1998 y 1999 y publicados en el año 2000, dan a 
conocer cuál es la situación de las habilidades lectoras de los estudiantes de 
educación básica en esta región del mundo. Dichas investigaciones alertan sobre 
el estado crítico en que se encuentran millones de estudiantes latinoamericanos y 
caribeños en materia de lectura. De 13 países que participaron en estas 
investigaciones se concluye que con excepción de Cuba país que cuenta con los 
porcentajes más altos de lectura en sus estudiantes de nivel básico, los 12 países 
restantes presentan bajos niveles generalizados de lectura entre sus 
estudiantes.39 

A este panorama desolador se suman también otros estudios que revelan que “En 
países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador los índices 
de lectura en la población en general han disminuido drásticamente; en Colombia 
por ejemplo, de acuerdo a una encuesta nacional, el 40% de los colombianos 
manifestaron que no leen libros por falta de hábitos, otro 22% externo que no lee 
por falta de tiempo y dinero para comprar libros. Venezuela por su parte reconoce 
que si se compararan los capacidades lectoras de sus estudiantes con sus 
similares de Finlandia o de los Estados Unidos, un 90% de los jóvenes 
venezolanos quedarían muy por debajo de las capacidades de lectura adquiridas 
por los Finlandeses y los Norteamericanos en la actualidad.40 

4.2.4 Hábitos de Lectura 

Los primeros años del colegio son fundamentales, debido a que en estos se 
producen los aprendizajes que sientan las bases para los hábitos de estudio 
posteriores. 

El aprendizaje de la lectura en estos primeros años es básico, ya que es el 
procedimiento en el que se basa el estudio. Por ello es muy importante que el niño 
haga ejercicios de lectura comprensiva, es decir, que lea un texto y posteriormente 
haga un relato de éste, o bien se le hagan preguntas acerca de él. 

Fomentar la lectura en general es muy beneficioso, al niño que lee habitualmente 
le cuesta menos ponerse a estudiar y tiene mayor facilidad para asimilar los 
contenidos, ya que se concentrará en la lectura con más facilidad que el niño que 
no tiene este hábito. 

                                            
38 Ibíd., p.1. 
39 Gutiérrez, op. cit.  
40 Ibíd.  
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Un lector eficiente puede seleccionar rápidamente lo que le interesa, pero una 
lectura no será efectiva si no entiende lo que el texto dice o si no reflexiona y 
evalúa el contenido de la lectura. Un buen lector es eficiente (capaz de 
seleccionar) y efectivo. La efectividad en la lectura consiste en saber leer 
críticamente. 

4.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
Esta investigación se llevó a cabo en Universidad del Valle y la Universidad 
Autónoma de Occidente, con estudiantes de Comunicación Social.  
 
 
4.3.1 Facultad de Comunicación de la UAO. 

La Universidad inició sus labores en 1969 en un local frente al Templo de San 
Francisco en el centro de la ciudad. Tuvo otras sedes itinerantes hasta cuando se 
trasladó al barrio Champagnat. Inicialmente, tenía dos Facultades: Ingeniería y 
Economía y sólo ofrecía programas en horario nocturno. A partir de 1983 comenzó 
a ofrecer programas en horario diurno y en 1986 se constituyó la Facultad de 
Comunicación Social, con el programa de Comunicación Social - Periodismo, uno 
de los programas más representativos del alma máter. El programa de 
Comunicación Social - Periodismo recibió en el 2005 la Acreditación Internacional 
de la Sociedad Interamericana de Prensa. 41  

La Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, es un campo 
de conocimiento desde el cual se puede comprender las prácticas sociales; 
planificar, producir y trasmitir mensajes en diferentes medios de Comunicación, 
con multiplicidad de perspectivas: cultural, ética, política, estética y económica, 
entre otras. 
 
Actualmente (2010) se encuentran matriculados en la facultad de Comunicación 
Social un total de 889 estudiantes, de los cuales 260 son hombres y 629 
mujeres.42 
 
4.3.2 Facultad de Comunicación de la Universidad de l Valle 
 
La Facultad de Comunicación de la Universidad del Valle nació en 1975 como 
Departamento de Ciencias de la Comunicación, con el propósito de ofrecer a la 
región el primer Programa Académico en uno de los campos de mayor desarrollo y 

                                            
41 UAO. Historia de la UAO. [en línea]. [Consultado el 13 de septiembre de 2010]. Disponible en 
http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UAO/ADMISIONES/PREGRADO/PDF/comunicaci
on_social.pdf 
 
42 Ibíd. 
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trascendencia en la sociedad contemporánea como es el de la Comunicación. Su 
presencia se ha perfilado desde entonces por su incidencia en la evolución de los 
medios regionales, pero sobre todo en el pensamiento en torno a procesos de 
información, cultura y educación, inaugurando en América Latina nuevos campos 
de la enseñanza y la práctica de Comunicación, entre ellos la Comunicación 
Educativa y la Comunicación para la Participación Comunitaria. Estos hechos le 
han merecido un especial reconocimiento por la trayectoria investigativa que en 
ella se ha adelantado y que se ha enfatizado en los últimos años, en la exploración 
de las siguientes líneas fundamentales: consumos culturales, tradición y 
modernidad; medios de Comunicación; sensibilidades contemporáneas.43  
 
En 1977 abre el Programa Académico de Pregrado en Comunicación Social-
Periodismo. En 1993 las crecientes expectativas en los desarrollos académicos y 
administrativos universitarios propiciaron la creación de la Escuela de 
Comunicación Social. En 1994 inició los Programas Académicos de Postgrado al 
conformarse la Maestría en Comunicación y Diseño Cultural y en 1995 la 
Especialización en Prácticas Audiovisuales. 44 
 
Ha contribuido al desarrollo y consolidación de canales de Comunicación local y 
regional: Canal Regional de Televisión -Telepacífico-, Programadora Universitaria 
de Televisión -UV-TV-, Emisora de la Universidad del Valle -Univalle Estéreo-, Red 
de emisoras del Litoral Pacífico Colombiano.  
 
Hoy la Escuela cuenta con 16 docentes-investigadores, de tiempo completo, y 
varios profesores contratistas, de acuerdo con las demandas de los distintos 
Programas Académicos. Además de los Programas de Pre y Postgrado, tiene 
adscritos un Centro de Producción y Asesoría en Comunicación para el apoyo a la 
docencia y un Centro de Comunicación para la Participación y Movilización.  
 
La existencia del programa se sustenta en la necesidad de formar profesionales 
que sean capaces de comprender los procesos de la Comunicación y los 
problemas que de allí se derivan, así como de proponer estrategias acordes con 
las necesidades y demandas de la sociedad colombiana. Así mismo, su desarrollo 
se encuentra articulado a la valoración, la recuperación y el estímulo de los 
procesos de producción cultural en los diferentes ámbitos. Por lo anterior, la 
formación de comunicadores está orientada no sólo al análisis, diseño y 
producción de información en diferentes medios de Comunicación, sino también a 
la gestión de proyectos orientados al conocimiento de la pluralidad y especificidad 
de los modos de Comunicación existentes en la actualidad 
 

                                            
43 Universidad del Valle. [en línea]. [Consultado el 13 de septiembre de 2011]. Disponible en  
http://comunicacionsocial.univalle.edu.co/programas.html 
 
44 Ibíd. 
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El presente trabajo, se desarrolla con el fin de que tanto los estudiantes de 
Comunicación Social de la Universidad del Valle como los estudiantes de otras 
facultades y particulares, conozcan un poco más acerca de la importancia que 
tiene el tema del consumo cultural de los estudiantes de Comunicación Social, de 
los semestres 1, 2 y 3 de la Universidad del Valle. 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.4.1 Comunicación Social: mecanismo mediante el que existen y brotan las 
relaciones humanas, todos los símbolos espirituales junto con los medios para 
transportarlos en  espacio y conservarlos en el tiempo. 
 
4.4.2 Consumo cultural:  unión de procesos de apropiación y uso de productos 
cuyo valor predomina sobre los valores de uso y de cambio y configuración 
sujetada a la dimensión simbólica. 

4.4.3 Lectura: la lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e 
información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o simbología. Una 
buena analogía se tiene en el mundo de la computación, cuando se hablas de 
"leer" un determinado programa o archivo; en este caso se refiere al hecho de 
adquirir la información almacenada en algún dispositivo, utilizando un lenguaje o 
protocolo predeterminado. 

La historia de la lectura o el leer se podría decir que comienza en la 
prehistoria, al representar de manera pictórica las actividades 
cotidianas en las paredes de las cavernas; esta se podría decir que es 
información "almacenada" para poder ser obtenida más tarde por otras 
personas. Solamente la lectura se tornó una actividad masiva hace 
alrededor de 150 años atrás (aunque suene increíble), cuando en la 
década de 1870 en Inglaterra, se asentó y estandarizó la educación 
como norma estatal. 

Aprender la lectura ha demostrado ser más fácil durante la niñez, 
usando la lengua nativa, mientras que es más difícil aprender a leer en 
un idioma foráneo durante la adultez. Como una curiosidad se sabe de 
casos de niños que han aprendido a leer por si solos, sin la 
intervención de una guía o educación formal; así de natural es la 
lectura y el leer para el ser humano; otro dato de gran interés consiste 
en saber que los niños que aprenden a leer a una temprana edad (para 
el tercer grado) tienen menos probabilidades de terminar en la cárcel o 
de consumir drogas, y los adultos que leen de manera regular tienen 
mayores probabilidades de participar en actividades artísticas, 
deportivas y de voluntariado en favor de la comunidad. 
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Otro tema interesante consiste en la velocidad de lectura; el ritmo 
estimado para memorizar consiste en leer menos de 100 palabras por 
minuto, mientras que el ritmo para una lectura rápida y superficial 
bordea las 700 palabras por minuto. En la práctica, lo ideal es 
adaptarse a un ritmo apropiado según los objetivos personales y la 
profundidad del texto, leyendo más lento durante pasajes más densos 
o conceptos necesarios de memorizar. Algunos sistemas de "lectura 
veloz" que se ofrecen en el mercado pueden llevar a malos hábitos, 
impidiendo una comprensión profunda del texto a leer, cosa 
fundamental en el proceso integral de la lectura. Otro punto a 
considerar consiste en la iluminación; se estima que una luminosidad 
de entre 600 y 800 lux es la más apropiada.45 

4.4.4 Lecturabilidad: es una situación diferente.  
 

Se podría decir como primera acepción de este término que 
corresponde a algo “fácil de leer”, pero en el desarrollo tipográfico es 
necesario darle un significado más específico: si las columnas de un 
diario o una publicación pueden ser leídas por varios minutos sin 
interrupción o dificultad, se dice entonces que se utiliza una tipografía 
con buena lecturabilidad. El término describe la cualidad de ‘confort 
visual’, situación clave en la comprensión de la información contenida 
en textos extensos, que paradójicamente no es importante en lecturas 
puntuales como la guía de teléfonos o una señal de tránsito, donde el 
ojo no está leyendo de forma continua sino más bien buscando un 
punto de información. La legibilidad se refiere a un asunto de 
percepción, y su medida es la velocidad con que se reconocen las 
letras. Si el lector se confunde entonces el carácter está pobremente 
diseñado. La lecturabilidad se relaciona con la comprensión, y su 
medida es el lapso de tiempo en que el lector puede permanecer en un 
bloque de texto sin cansancio. Legibilidad y lecturabilidad son dos 
aspectos funcionales de un diseño tipográfico, aunque la tipografía es 
más que función. Ciertas tipografías pueden resultar muy familiares, 
pero inoperantes en espacios de lectura con exigencias o limitaciones 
técnicas; Garamond en pantalla es un buen ejemplo. Junto al aspecto 
funcional se encuentra también el aspecto estético, y la responsabilidad 
del diseñador está en equilibrar ambas situaciones.46 

4.4.5 Percepciones : el concepto de percepción proviene del término latino 
perceptĭo y se refiere a la acción y efecto de percibir (recibir por uno de los 
sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y 

                                            
45 TEXIER, Francois. Lectura. [en línea]. Paris, 2010.  [Consultado mayo 5 de 2010]. Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura. 
46 Ibíd.  
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conocer algo). 

Para la psicología, la percepción es la función que permite al organismo recibir, 
elaborar e interpretar la información que llega desde el entorno, a través de los 
sentidos.47 

4.4.6 Representaciones sociales : cada uno de los factores que determinan el 
sistema social. Las R S, en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que 
es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y 
normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se 
constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 
principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada 
conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los 
límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en 
el mundo.48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
47 “Percepción”. [en línea]. [Consultado el 3 de octubre de 2010]. Disponible en  
http://definicion.de/percepcion/ 
48 ARAÑA UMAÑA, Sandra. Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Costa 
Rica:  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) , 2002, p. 11.  
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5.  METODOLOGÍA 
 
 

5.1.  TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de investigación es  exploratoria - descriptiva, pues se busca indagar y 
explicar el consumo cultural de lectura de medios de un grupo de estudiantes de 
Comunicación Social de la Universidad del Valle y de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  Es exploratoria debido a que este es el primer estudio que se realiza 
en la Universidad del Valle y en la UAO para indagar sobre las prácticas y 
consumos culturales de los estudiantes de Comunicación Social.  
 
5.2 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMA CIÓN 
 
5.2.1  Fuentes primarias.  
 
La población objeto de estudio son los  estudiantes de Comunicación Social de los 
tres primeros semestres de una Universidad pública y una Universidad privada.   

Con el propósito de validar la encuesta se hizo una prueba piloto con una muestra 
de 20 estudiantes, 10 de la Universidad del Valle y 10 de la UAO.   

Encuesta estructurada con preguntas cerradas para facilitar la tabulación de los 
resultados. Para la construcción del cuestionario se tomaron como referencia las 
categorías de estudio, que se relacionan a continuación. Ver Anexo A.  
 
Categorías de estudio:  
 
-Hábitos y preferencias:  
 
Tipo de medios de lectura que consulta 
 
Afición a la lectura. 
 
Tiempo de dedicación a la lectura 
 
Sitio de lectura 
 
Surgimiento del hábito o la aversión por la misma. 
 
Socialización de las lecturas. 
 
Criterio de escogencia de los textos. 
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- Importancia del consumo cultural de lectura de medios y cómo influye en su 
formación. 
 
5.2.2  Fuentes secundarias.  
 
Como fuentes secundarias, para la obtención de información, se tiene el análisis 
de tesis, monografías, trabajos de investigación, libros e internet, que tengan 
relación con el tema tratado. 
 
5.2.3   Procesamiento de la Información.  
 
Posterior a la encuesta se realizó la tabulación de los datos obtenidos, que fueron 
registrados de manera  gráfica. 
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6. RESULTADOS ESTUDIO PILOTO 
 
 
6.1 GUSTO POR LA LECTURA  
 
6.1.1 Pregunta 1:  ¿Le gusta leer? 
 
6.1.1.1 Objetivo:  identificar si los comunicadores de la Facultad de Comunicación 
de cada universidad tienen el hábito de la lectura. 
 
6.1.1.2 Resultado : se encontró que el 100% de los estudiantes de la Universidad 
del Valle contestaron que si les gusta la lectura, en la Universidad Autónoma 70% 
de los estudiantes contestaron que si y un 30% contestaron que no. En cuanto al 
total de los estudiantes el 85% tienen el hábito, porcentaje considerado muy 
importante. 
 
Figura 1. ¿Le gusta la lectura?  

 
Ítem  Valle (%)  Autónoma (%)  Total (%)  

Si 100 70 85 
No 0 30 15 
Total 100 100 100 

 
Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
6.1.1.3 Conclusión : Los altos resultados demuestran que existe un hábito de 
lectura en los estudiantes de Comunicación, más marcado en los de la 
Universidad del Valle, en la cual el total de la muestra respondió afirmativamente. 
En términos generales se puede afirmar que entre los estudiantes de 
Comunicación existe el hábito de la lectura. Es necesario profundizar en la 
frecuencia, sus hábitos y preferencias. Estos resultados muestran que se está 
dando cumplimiento al objetivo de la pregunta. 
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6.1.1.4 Comparación con otros estudios . Al comparar este resultado con los 
obtenidos en la encuesta sobre consumo cultural en Colombia, se evidencia que el 
hábito de la lectura en los jóvenes se ha incrementado, aunque no 
necesariamente a través de los libros.   

Se afirma en este estudio que en niños y jóvenes es vertiginoso el repunte de la 
lectura en Internet y que estamos en una sociedad que está construyendo su 
identidad a través de la música y de las imágenes, de los libros o de las nuevas 
tecnologías.  

Aunque este resultado es muy general para jóvenes de diversas formaciones 
académicas debe serlo más para los estudiantes de Comunicación puesto que es 
un requisito en esta formación. No hace referencia estudio alguno a la 
diferenciación del tipo de universidad: pública o privada. 

En lectura de acuerdo a la encuesta, se habla de los bajos niveles nacionales.  

Con respecto al hábito de la lectura está asociado con el estudio. Son los 
profesionales y los estudiantes los que más leen en los países latinos pero 
mayormente por razones de estudio. Por entretenimiento en Colombia de acuerdo 
a la encuesta del 2005, solo leen el 16.2%, para adquirir conocimiento un 32.9% y 
para estudio un 37.4%. 

6.1.1.5  Comparación con el marco teórico : Según Barbero49, el consumo 
cultural en jóvenes universitarios manifiesta que los jóvenes invierten poco tiempo 
en los estudios y que generan diversas estrategias, en conjunto con sus 
profesores, para transitar con relativo éxito por su trayectoria universitaria.  
 
Los jóvenes universitarios llegan a la universidad sin un suficiente capital cultural 
incorporado, pero advierte que lo más grave es que la misma institución está 
siendo incapaz de generar y/o construir una estrategia educativa que les permita 
desarrollar cierto interés y dedicación por el cultivo del conocimiento. Se aprecia 
con los resultados de la encuesta que no se puede generalizar lo afirmado por 
Barbero en relación a los estudiantes de Comunicación.  
 
6.2 RAZONES POR LAS CUALES LES GUSTA O NO LEER 
 
6.2.1 Pregunta 2 : ¿Si respondió negativamente cuales son las razones?  
                                            

49 BARBERO, Martín Jesús. Recepción de medios y consumo cultural: travesías. 
Tomado de  Guillermo Sunkel (coord.): El Consumo Cultural en América Latina. 
Colombia: Convenio Andrés Bello. 1999. 
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6.2.1.1 Objetivo:  se busca identificar las razones por las cuales algunos 
estudiantes de Comunicación no tienen el hábito de la lectura. 
 
6.2.1.2 Resultado : se halló que el 33% de los estudiantes contestó que por 
pereza y el 67% de los estudiantes considera que por tiempo. Cabe resaltar que 
esta respuesta solo corresponde a los estudiantes de la Autónoma puesto que los 
de la Universidad del Valle respondieron positivamente a la anterior pregunta. 
 
Figura 2. Razones para no gustarle la lectura 
 

 

Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
 
6.2.1.3 Conclusión : tiempo y pereza son las razones del 25% que no tiene el 
hábito de la lectura, lo que no significa que no leen. El tiempo o según 
argumentan, la falta de tiempo tiene la mayor representatividad.  Es importante 
conocer estas razones para profundizar en ellas y buscar la forma de fomentar 
este hábito en profesionales para los cuales la lectura es la materia prima de su 
desempeño. 
 
6.2.1.4 Relación con otros estudios : en los demás estudios no se trata este 
tema. 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Pereza 1 33% 

Desinterés 0 0% 

Tiempo 2 67% 

Base 10  
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6.2.1.5  Relación con la teoría:  Con respecto a esta pregunta no hay referente de 
comparación. 
 
6.2.2  Pregunta 3: ¿Cuáles razones influenciaron en la lectura? 

 
6.2.2.1 Objetivo : identificar que hace que los estudiantes de Comunicación tengan 
el hábito de la lectura. 
 
6.2.2.2 Resultado : se encontró que el 40% estudiantes de la Universidad del Valle 
consideran que la lectura es influenciada por temas de interés, 30% de los 
estudiantes argumentan el interés personal, 20% por exigencias académicas y 
solo 10% por tradición familiar. Mientras que los estudiantes de la Autónoma en su 
mayoría,  el 80% escogió “tema de interés” y  70% por interés personal. En cuanto 
a exigencias académicas el resultado es del 30% y 10% por tradición familiar. 
 
Figura 3.  ¿Cuáles razones le influenciaron en la l ectura?  

 
Ítem Valle Autónoma Total 

Temas de interés 40% 80% 60,0% 

Interés Personal 30% 70% 50,0% 

Exigencias Académicas 20% 30% 25,0% 

Tradición familiar 10% 10% 10,0% 

Base: 10    
 
Fuente: prueba piloto realizada por el autor 

6.2.2.3 Conclusión : temas de interés e interés personal fueron las razones 
generales que influenciaron el hábito de lectura en los estudiantes en mayor 
medida. Las exigencias académicas ocupan el tercer lugar con un porcentaje 
promedio entre los dos grupos del 25%, este dato demuestra que aunque tiene 
influencia, no es determinante. Finalmente la tradición familiar se encuentra en 
último lugar, o no leen en casa, o si lo hacen, esto no ha sido un factor influyente. 
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Se da cumplimiento al objetivo correspondiente a esta pregunta. 

6.2.2.4 Relación con otros estudios : según la encuesta cultural realizada por el 
DANE, hay asociación entre la lectura y la educación, mientras en este estudio se 
observa que este factor (exigencias académicas) ocupa el tercer lugar, lo que 
demuestra que aunque es una razón no es la primordial, esto puede ser el 
resultado de la formación de los encuestados. 
 
6.2.2.5  Relación con la teoría:  Lo significativo de la función que cumple el núcleo  
familiar en este proceso es que es la principal institución  de socialización para el 
desarrollo general del ser humano, tanto a nivel ideológico como cultural.  
 
Todas aquellas costumbres que se adquieren desde pequeños en el seno familiar 
son reflejadas posteriormente en la manera de hablar, vivir y actuar. 
 
Adorno y Horkeimer consideran que la familia “sería una entidad  natural y eterna, 
anterior a cualquier sociedad organizada, y esta prioridad existencial y fisibiológica 
justifica su valor normativo y suprahistòrico”. 50 
 
Aunque en los resultados de la investigación se aprecia que la tradición familiar 
aunque su  influencia no es determinante y acupa el último lugar frente a las 
demás opciones. 
 
6.3 CALIFICACIÓN DE LA AFICIÓN POR LA LECTURA 
 
6.3.1 Pregunta 4. ¿Cómo califica su afición a la lectura? 
 
6.3.1.1 Objetivo : indagar sobre la importancia que tiene la lectura para los 
estudiantes en relación a la afición. 
 
6.3.1.2 Resultado : La afición por la lectura fue calificada de igual manera para los 
estudiantes de las dos universidades, la mayoría (70%)  calificó su afición con 4 y 
un 20% con 5, estos resultados muestran que los encuestados poseen un buen 
nivel en este aspecto. Solo un 10% se dio una calificación baja de 2. Ver Figura 4.  
 
6.3.1.3 Conclusión : este resultado es muy importante porque demuestra que 
además de poseer el hábito de la lectura la consideran como una de sus aficiones 
y este último hecho implica dedicación a la lectura y hasta aquí este aspecto es 
positivo, los estudiantes de Comunicación leen, pero y qué leen?, la respuesta se 
presenta en el siguiente punto. 

                                            
50 ADORNO, Theodor W. y HORKEIMER Max.  La Sociedad, Lecciones de Sociología. Buenos 
Aires: Editorial Proteo, 1969. 
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6.3.1.4 Relación con otros estudios : El Ministerio de Cultura y el DANE en la 
encuesta sobre consumo cultural del 200951 muestra que se vive en  una sociedad 
que está construyendo su identidad a través de la música y de las imágenes, de 
los libros o de las nuevas tecnologías, lo que significa que el hábito por la lectura 
es manifiesto aunque no el medio.  
 
Los resultados de otros estudios muestran que en los países latinos la afición por 
la lectura es baja en relación a los países europeos. 
 
Figura 4. ¿Cómo califica su afición a la lectura? 
 

 
Ítem Valle Autónoma Total 

1 0 0 0 

2 10 10 10 

3 0 0 0 

4 70 70 70 

5 20 20 20 

Total 100 100 100 

 
Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
 

                                            
51 MINISTERIO DE CULTURA – DANE, op. cit. 
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6.4 LECTURA PREFERIDA 
 
6.4.1 Pregunta 5 : ¿Qué prefieres leer?,  
 
6.4.1.1 Objetivo : identificar las preferencias con respecto a la lectura para 
establecer su relación con su formación y las tendencias de los estudiantes. 
 
6.4.1.2 Resultado : se encuentra que los estudiantes de la Universidad del Valle 
prefieren leer  libros, así lo confirma un nivel del 90%, mientras los de la Autónoma 
en libros solo correspondió al 30%. El segundo lugar lo ocupa internet que para 
ambos grupos fue del 30%. Las revistas y periódicos son los medios menos 
leídos. Mientras la lectura de libros está concentrada en mayor proporción en los 
estudiantes de la Universidad del Valle, los de la Autónoma los distribuyen entre 
libros e internet. 
 
Figura 5. ¿Qué prefieres leer? 

 
Ítem Frecuencia Valle Autónoma Total 

Libros 9 90 30 60 

Revistas 1 10 20 15 

Periódico 1 10 20 15 

Internet 3 30 30 30 

Todos 1 10 0 5 

 
Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
6.4.1.3 Conclusión : a nivel de los medios de lectura, los libros ocupan el primer 
lugar, seguido de internet. Revistas y diarios o periódicos están en la misma 
posición. Estos resultados permiten conocer que los estudiantes  tienen el hábito 
de la lectura, para ellos es una afición y los libros e internet son los medios más 
empleados. Se llegó a un resultado concluyente con respecto a las preferencias 
de medios. De esta manera se da cumplimiento al objetivo planteado inicialmente. 
 



55 
 

6.4.1.4 Relación con otros estudios : La encuesta cultural del 2009 en Colombia 
muestra la importancia de la lectura en niños y jóvenes y el vertiginoso repunte de 
la lectura en Internet.52  
 
No obstante en el resultado de esta investigación los libros ocupan el primer lugar 
e internet el tercero. El segundo fenómeno, es el crecimiento del consumo de 
medios digitales, que acaba de superar, por primera vez en la historia, al promedio 
de horas dedicado a la televisión en el mundo, como lo comprueba el Informe 
Digital Life de la UIT del 2006.53  
 
Otros estudios reflejan claramente la tendencia del uso creciente del uso del 
internet como medio de lectura. 

Según el estudio del 2005,54 el 37% de las personas encuestadas respondieron 
que leen libros, el  21% de las personas encuestadas leen revistas y el 24%  leen 
periódicos. 

6.4.1.5 Relación con la teoría : Según Fernando Romero Loaiza (1997), una de 
las consecuencias sociales de la globalización ha cambiado las preferencias de 
uso de los tradicionales medios escriturales como el periódico, el libro, la revista 
especializada. La comercialización de video-caseteras, el cine, el cable todos 
aquellos medios de la “oralidad secundaria” han competido notoriamente por 
desalojar los hábitos lectoescriturales tradicionales de impresos como el libro.55.  
 
6.4.2 Pregunta 6. ¿Cuál es el tipo de lectura que p refieres? 
 
6.4.2.1 Objetivo : conocer las temáticas preferidas por los estudiantes de 
Comunicación y establecer la relación con su formación y sus tendencias. 
 
6.4.2.2 Resultado : En la pregunta 6, ¿Cuál es el tipo de lectura que prefieres?, se 
encuentra que el 40% de los estudiantes de la Universidad del Valle y los de la 
Autónoma contestaron de manera igual. Prefieren leer literatura moderna y 30% 
literatura clásica, un 20% periodísticos y solo un 10% científicos.  
 
 
 

                                            
52 DANE. Encuesta Cultural. Bogotá, 2009. 
53 Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
54 DANE,  MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, INSTITUTO DISTRITAL 
DE CULTURA Y TURISMO, CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO Y FUNDALECTURA. Hábitos de 
lectura, asistencia a bibliotecas y consumo de libros en Colombia 2005.  
55 ROMERO LOAIZA, Fernando. Qué leen los estudiantes. 1997. [on line]. [Consultado el 08 de 
Octubre de 2009]. Disponible en  
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev16/romero.html, consultado el 08 de Octubre 
de 2009. 
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Figura 6. ¿Cuál es el tipo de lectura que prefieres ? 
 

 
Ítem Valle Autónoma Total 

Literatura Clásica 30 30 30 

Literatura Moderna 40 40 40 

Periodísticos 20 20 20 

Científicos 10 10 10 

 
Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
6.4.2.3 Conclusión : la literatura moderna, seguida de la clásica es la lectura 
preferida de los estudiantes, los periodísticos ocupan el tercer lugar y los 
científicos el último. Los resultados son importantes en cuanto la literatura forma al 
comunicador no solo en contenido sino en la forma, como también el bajo nivel de 
lectura periodística que es la que informa la actualidad y las condiciones del 
contexto, lo que es de vital importancia para el comunicador.  
 
6.4.2.4 Relación con otros estudios : en un estudio muy general realizado a nivel 
nacional se aprecia que las personas leen temas de estudio principalmente, estos 
son los profesionales y los estudiantes. Otros leen temas  religiosos y literatura en 
general.  
 
En las principales ciudades, en el grupo de personas de 18 a 24 años es más 
frecuente la lectura de libros de estudio. La excepción es Bogotá, donde es más 
usual la lectura de literatura, más por gusto o por entretenimiento que por 
exigencia académica. 
 
Entre las personas de 25 a 55 años lo que más se lee es literatura científica o 
técnica. En el resto de las ciudades, predomina la literatura. 
 
Las personas mayores de 55 años leen con más regularidad libros religiosos, por 
oposición a las demás ciudades donde la literatura vuelve a ser más frecuente. 
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6.5 TIEMPO DE DEDICACIÓN A LA LECTURA 
 
6.5.1 Pregunta 7.  ¿Cuánto tiempo a la semana le dedica a la lectura?,  
 
6.5.1.1 Resultado : se encontraron los mismos resultados para los dos grupos. Un 
50% de los encuestados dedican más de 5 horas a la semana a la lectura,  un 
30% dedica 4 horas y sólo un 10% dedica 1 hora. Ver Figura 7.  
 
6.5.1.2 Conclusión : dedican un tiempo representativo de lectura a la semana, la 
mitad más de 5 horas, en la otra mitad prevalecen las 4 horas y solo pocos 
dedican menor tiempo. Estos resultados son congruentes con los anteriores, se 
comprueba que existe afición a la lectura, no obstante algunos afirmaron que entre 
las lecturas obligatorias y las lecturas voluntarias dedican hasta dos horas diarias.  
 
6.5.1.3 Relación con otros estudios : La encuesta cultural colombiana  señala 
que los hábitos de estudio de los alumnos guardan correspondencia con la 
insuficiencia de recursos bibliográficos. Los estudiantes que más tiempo 
dedicaron, 2 o más horas semanales, son los de medicina (60%) y arquitectura 
(48%), tiempo este dedicado a las labores académicas. Los estudiantes que 
menos tiempo dedican, diez o menos horas, se encuentran en contaduría (72%). 
En un punto intermedio entre estos dos, se hallan los estudiantes de sistemas, 
educación y economía, quienes entre un 51%, 47% y 43% respectivamente 
dedican entre 11 y 20 horas semanales.  En este estudio no se hace mención a 
los estudiantes de Comunicación aunque se observa  dedicación 
 
Figura 7. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a l a lectura? 
 

 
Horas Valle Autónoma Total 

1 10 10 10 

2 0 0 0 

3 10 10 10 
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4 30 30 30 

5 20 20 20 

Más 30 30 30 

Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
 
Según el estudio de las principales ciudades de Colombia realizado en el 2005, los 
colombianos dedicaron, en promedio al día, 3,5 horas a la lectura en Internet. 
 
6.5.1.4 Relación con la teoría : no se encontró referente. 
 
6.6. SOCIALIZACIÓN DE LA LECTURA 
 
6.6.1 Pregunta 8:  ¿Lo qué lees lo compartes con otras personas? ¿Con quienes? 
 
6.6.1.1 Objetivo : identificar los alcances de la lectura de los estudiantes y su 
difusión con las demás personas. 
 
6.6.1.2 Resultado : se encontró que  el 100% de los estudiantes tanto de la 
Universidad del Valle como los de la Universidad Autónoma contestaron que si 
comparten lo que leen con otras personas. 
 
El 90% de los estudiantes de la Universidad del Valle lo comparte con los amigos 
y un porcentaje significativo 80% de los estudiantes de la Universidad Autónoma 
opinan lo mismo, un porcentaje mínimo 10% de las dos universidades contestaron 
que lo compartían en foros.  
 
Figura 8.    ¿Lo que lees lo compartes con otras pe rsonas?  
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Ítem Valle Autónoma Total 

Si 100 100 100 

No 0 0 0 

Total 100 100 100 

 
Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
6.6.1.3 Relación con la teoría:  no se encontró referente. 
 
6.6.1.4 Relación con otros estudios : no se encontró referente. 

6.6.1.5 Conclusión : las personas con quienes comparten lo que han leído son en 
su mayoría los amigos, los compañeros de clase, profesores y familia. Solo uno 
respondió que en foros.  

Este último aspecto sería muy importante para los comunicadores.  

6.6.1.6 Relación con la teoría : no se encontró referente. 
 
6.6.1.7 Relación con otros estudios:  Según Giddens,56 la relación de cada 
sujeto con su cultura está mediada por la influencia que las instituciones hayan 
tenido sobre él. Sin embargo, esta analogía individuo-cultura está también 
condicionada por los orígenes sociales, el modo en que se adquirió tal o cual 
saber y la forma en que esto es empleado en la interacción social. Se corrobora la 
teoría con los resultados. 
 
Figura  9. ¿Con quiénes? 

 

                                            
56 GIDDENS, Anthony.  Socialización y Ciclo Vital en Sociología. Madrid Editorial Alianza, 2001, 
p.109. 
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Ítem Valle Autónoma Total 

Familia 30 10 20 

Amigos 90 80 85 

Compañeros de Clase 40 40 40 

Profesores 50 0 25 

Foros 10 10 10 

Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
6.7 CRITERIO PARA ESCOGER LA LECTURA 
 
6.7.1 Pregunta 10: ¿Cuál es el criterio que tienen los estudiantes para escoger 
una lectura?  
 
6.7.1.1 Objetivo : identificar que lleva a los estudiantes a escoger una lectura para 
identificar el motivador. 
 
6.7.1.2 Resultado : el 80% de los estudiantes de la Universidad del Valle lo 
escogen por tema de interés y otro 80% opina que por autor, en la Universidad 
Autónoma se encontró que el 70% lo escoge por best seller y el 60% por tema de 
interés.  
 
Figura 10.    ¿Cuál es el criterio que tienes para escoger una lectura? 

 

Ítem Valle Autónoma Total 

Temas de interés 80 60 70 

Por recomendación 50 0 25 

Autor 80 50 65 

Best seller 10 70 40 

Base    0 

 

Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
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6.7.1.3 Relación con la teoría:  no se encontró referente. 
 
6.7.1.4 Relación con otros estudios:  no se encontró referente. 
  
6.7.1.5 Conclusión:  tema de interés, autor y moda son el criterio que utilizan los 
comunicadores para escoger al lectura, predominando desde luego temas de 
interés, los cuales se escogen en función de la afición y las preferencias. Se 
corrobora lo anteriormente expuesto con respecto a que tema de interés era la 
mayor tendencia en el medio estudiado.  
 
6.8 ESPACIOS UTILIZADOS PARA LA LECTURA 
 
6.8.1 Pregunta 11 : ¿Qué espacios utilizan los estudiantes para leer?,  
 
6.8.1.1 Objetivo:  conocer el ambiente preferido por los estudiante para leer con el 
fin de identificar las condiciones de preferencia por un sitio. 
 
6.8.1.2 Resultado:  Se encontró que el 80% de los estudiantes de la Universidad 
del Valle utiliza la habitación y el 100% de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma opina lo mismo, solo un 10% de la Universidad del Valle utiliza otros 
espacios.  
 
6.8.1.3 Relación con la teoría:  no se encontró referente. 
6.8.1.4 Relación con otros estudios:  no se encontró referente. 
 
6.8.1.5 Conclusión:  la habitación de su casa es el principal centro de lectura para 
todos los encuestados, la preferencia por otros espacios es mínima como: 
cualquier espacio de la casa, espacios públicos y bibliotecas. 
 
Figura 11. ¿Qué espacios utilizas para leer? 
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Ítem Valle Autónoma Total 

Biblioteca 30 10 20 

Habitación 80 100 90 

Cualquier espacio de la casa 40 30 35 

Espacios Públicos 50 0 25 

Otros 10 0 5 

Base    
 
Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
Esta respuesta permitió identificar los espacios de lectura donde se observa 
claramente la privacidad como un elemento para lograr una lectura efectiva.  
 
En los resultados del estudio del 2005 realizado en las principales ciudades de 
Colombia, cuando se cruzan los motivos de la lectura en Internet con los “lugares” 
donde se realiza aparece en primer lugar de importancia “el hogar” con 53%, 
seguido por el “café Internet” (43%), el lugar de estudio (21%), el sitio de trabajo 
(18%) y la casa de familiares y amigos (9%). 
 
6.9 LECTURA DE PERIÓDICOS 
 
6.9.1 Pregunta 12:  ¿lee periódicos? 
 
Figura 12. ¿Lees periódicos? 

 
Ítem Valle Autónoma Total 

Si 60 80 70 

No 40 20 30 

Total 100 100  
 

Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
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6.9.1.1 Objetivo:  identificar el uso de este medio en el hábito de lectura de los 
jóvenes estudiantes. 
 
6.9.1.2 Resultado : el 80% de los estudiantes de la Universidad Autónoma lee 
periódicos  y el 20% restante no. El 60% de los estudiantes de la Universidad del 
Valle.  leen periódicos y el 40% no. Aunque el porcentaje de lectura es importante, 
la tendencia negativa es preocupante con respecto a este medio que se está 
sustituyendo con la internet. 
 
6.9.1.3 Conclusión: la lectura de artículos periodísticos ocupó el tercer lugar de 
preferencia. Con respecto a este tema una mayoría importante lo leen, lo que no lo 
hacen son un 30% del total, este porcentaje también es importante porque los 
comunicadores deben estar a la vanguardia con el manejo de información 
actualizada. 
 
6.9.1.4 Relación con otros estudios : en otros estudios se presenta que muchas 
personas leen el periódico, aunque todavía se hace de manera física, existe la 
tendencia de leerlo por internet.  
  
6.9.1.5 Relación con la teoría:  Según Romero Loaiza (1997)57, una de las 
consecuencias sociales de la globalización ha cambiado las preferencias de uso 
de los tradicionales medios escriturales como el periódico, el libro, la revista 
especializada.  Aunque se han cambiado dichos medios, para los estudiantes de 
Comunicación el periódico sigue siendo importante por su actualización. 
 
6.9.2 Pregunta 13 : ¿Cuáles secciones del periódico lees?,  
 
6.9.2.1 Objetivo : relacionar lo que lee con lo que estudian los comunicadores. 
 
6.9.2.2 Resultado : se halló que el 90% de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma leen la sección de deportes, mientras solo el 20% de los de la Valle lee 
dicha sección.  
 
El 70% de los estudiantes de las dos universidades lee la sección de política,  60% 
la social y 50% la económica.  
 
Un porcentaje mínimo 10% de las dos universidades lee las secciones de 
informática, clasificados y otros.  
 
 
 
 
                                            
57 Ibíd. 
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Figura 13. ¿Cuáles secciones lees? 

 

Ítem Valle Autónoma Total 

Deportes 20 90 55 

Social 60 60 60 

Política 70 70 70 

Salud 20 0 10 

Económica 50 50 50 

Informática 10 10 10 

Clasificados 10 10 10 

Otro 10 10 10 

Base    
 

Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
6.9.2.3 Conclusión: los deportes ocupan el primer lugar en cuanto a temas de 
lectura de los diarios, siguiéndole muy de cerca el tema político, social y 
económico. Aunque los deportes primaron, los otros temas ocuparon un lugar 
importante. Es concluyente entonces que lo que los estudiantes de Comunicación 
leen es congruente con su formación.  
6.9.2.4 Relación con otros estudios : no se encontró referente. 
  
6.9.2.5 Relación con la teoría : no se encontró referente. 
 
6.9.3 Pregunta 14: ¿con que frecuencia lee el periódico?,  
 
6.9.3.1 Objetivo : identificar el tiempo que dedican a leer la prensa para afianzar la 
respuesta anterior.  

6.9.3.2 Resultado : se encontró que el 100% de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma lo lee todos los días y el 30% de los de la Universidad del Valle. 
Semanalmente solo lo leen el 30% de los estudiantes de la Valle. Y 
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quincenalmente el 40% de los estudiantes de la universidad de Valle.  

Figura 14. ¿Con qué frecuencia lees el periódico? 

 

Ítem Valle Autónoma Total 

Todos los días 30 100 65 

Semanal 30 0 15 

Quincenal 40 0 20 

Mensual 0 0 0 

 
Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
6.9.3.3 Conclusión: la frecuencia de lectura de este medio es interesante por 
cuanto un gran porcentaje lo lee todos los días y  la frecuencia mínima es 
quincenal. 
 
6.9.3.4 Relación con otros estudios : no se encontró referente. 
  
6.9.3.5 Relación con la teoría : no se encontró referente. 
 
6.10 LECTURA DEL REVISTAS 
 
6.10.1 Pregunta 15 : ¿lees revistas? 
 
6.10.1.1 Objetivo : identificar el uso de este medio en el hábito de lectura de los 
jóvenes estudiantes. 
 
6.10.1.2 Resultado:  el 70% de los estudiantes de la Universidad del Valle si leen 
revistas y el 40% de los de la Autónoma. El restante no lee revistas. 
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Figura 15. ¿Lees revistas? 

 

Ítem Valle Autónoma Total 

Si 70 40 55 

No 30 60 45 

Total 100 100  
 

Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
6.10.1.3 Conclusión: las revistas aunque ocuparon el tercer lugar por preferencia 
son leídas por un porcentaje importante de los encuestados. Dependiendo del tipo 
de revista que lean se podría concluir sobre su importancia. 
 
6.10.1.4 Relación con otros estudios:  no se encontró referente. 
  
6.10.1.5 Relación con la teoría : Según Romero Loaiza (1997),58 una de las 
consecuencias sociales de la globalización ha cambiado las preferencias de uso 
de los tradicionales medios escriturales como el periódico, el libro, la revista 
especializada.  Aunque se han cambiado dichos medios, para los estudiantes de 
Comunicación la revista ocupa un tercer lugar lo que corrobora la afirmación de 
Romero. 
 
6.11 LECTURA A TRAVÉS DE INTERNET 
 
6.11.1 Pregunta 16:  ¿lees a través de internet?,  
 
6.11.1.1 Objetivo : identificar el uso de este medio en el hábito de lectura de los 
jóvenes estudiantes. 

                                            
58 ROMERO LOAIZA, Fernando. Qué leen los estudiantes. 1997. [on line]. [Consultado el 08 de 
Octubre de 2009]. Disponible en  
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev16/romero.html,  
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6.11.1.2 Resultado : se encontró que el 70%  de los estudiantes de la Universidad 
del Valle respondieron que si leen a través de internet y el 70% de los estudiantes 
de la Universidad Autónoma opinan lo mismo. 
 
Figura 16. ¿Lees a través de  internet? 

 

Ítem Valle Autónoma Total 

Si 70 70 70 

No 30 30 30 

 
Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
6.11.1.3 Conclusión: este es un resultado interesante, permite concluir que 
internet ha logrado tal posicionamiento como medio de lectura en relación con el 
desarrollo tecnológico en sistemas el cual es parte de las nuevas generaciones. 
 
6.11.1.4 Relación con otros estudios : La encuesta cultural del 2009 en Colombia 
muestra la importancia de la lectura en niños y jóvenes y el vertiginoso repunte de 
la lectura en Internet. No obstante en el resultado de esta investigación los libros 
ocupan el primer lugar e internet el tercero.  
 
6.11.1.5 Relación con la teoría: Según Romero59, una de las consecuencias 
sociales de la globalización ha cambiado las preferencias de uso de los 
tradicionales medios escriturales como el periódico, el libro, la revista 
especializada por internet. Según los resultados de la investigación se confirma 
esta aseveración. 
 
Según Barbero,  ser joven en la actualidad significa pensar como joven, sentir 
como joven, vivir como joven, pero condicionado estrictamente por gestores de 
cómo se debe ser, como lo son la publicidad, el cine, la televisión, el consumo, la 
imagen mediática. 
 
6.11.2 Pregunta 17 : ¿en qué sitios consulta internet? 

                                            
59 Ibíd. 
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6.11.2.1 Objetivo : identificar los espacios que utilizan los estudiantes para 
conectarse a internet. 
 
6.11.2.2 Resultado : se halló que el 100% de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma contestó que consulta en casa y el 80% de los estudiantes de la 
Universidad del Valle respondió lo mismo, solo un 20% de los estudiantes 
respondieron que consultan en la universidad.  
 
Figura 17.  ¿En qué sititos consulta Internet? 

 

Ítem Valle Autónoma Total 

Centros Comerciales 0 0 0 

Universidad 20 20 20 

En casa de amigos 20 0 0 

En casa 80 100 100 

Otros 0 0 0 

Base : 10    
 
Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 
6.11.2.4 Conclusión:  la casa es el sitio principal de consulta, lo que significa que 
casi todos tienen conexión con la red. Sigue siendo la casa en sitio preferido de 
lectura por el medio que sea.  
 
6.11.3 Pregunta 18: ¿Con que intensidad consultas  internet? 
 
6.11.3.1 Objetivo:  determinar la intensidad de lectura a través de este medio. 
 
6.11.3.2 Resultado : se encontró que el 60% de los estudiantes de la Universidad 
del Valle como los de la Autónoma consultan internet todos los días, un porcentaje 
mínimo 10% de los estudiantes de la Universidad del Valle contestaron que día de 
por medio y una vez a la semana. 
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6.11.3.3 Relación con otros estudios : no se encontró referente. 
  
6.11.3.4 Relación con la teoría : no se encontró referente. 
 
Figura 18. ¿Con que intensidad consultas  internet?  

 

Ítem Valle Autónoma Total 

Todos los días 60 60 60 

Día de por medio 10 40 25 

Una vez a la semana 10 0 5 

Cada ocho días 20 0 10 

Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
 

6.11.3.5 Conclusión:  el medio con más frecuencia de consulta es internet, se 
comprueba con esto la tendencia hacia el uso de las tecnologías de la información 
y la Comunicación. 

6.11.4 Pregunta 19: ¿Cuáles son los temas que consultas en Internet?  
 
6.11.4.1 Objetivo : relacionar el uso de la red con los temas de formación. 
 
6.11.4.2 Resultado : se encontró que el 30% de los estudiantes de la Universidad 
del Valle leen el periódico de España, el 25% de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma leen actualidad, música y literatura.  

6.11.4.3 Conclusión : la variedad de temas que leen los estudiantes de 
Comunicación se relacionan con su interés el cual es multivariado de acuerdo a 
los resultados. 
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Figura 19. ¿Cuáles son los temas que consultas en I nternet? 
  

 

Temas Valle Autónoma Total 

Actualidad 20 25 80 

Música y literatura 20 25 80 

Libros que no estén en biblioteca 10 12,5 80 

Solo información de la u 10 12,5 80 

Medios auditivos 10 12,5 80 

Periódico de España 30 12,5 240 

Fuente: prueba piloto realizada por el autor 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Entre los estudiantes de Comunicación existe el hábito de la lectura, más marcado 
en los de la Universidad del Valle. Las razones generales que influenciaron el 
hábito de lectura en los estudiantes en mayor medida fueron los temas de interés 
y el interés personal, sin dejar por fuera las exigencias académicas.  La tradición 
familiar se encuentra en último lugar, o no leen en casa, o si lo hacen, esto no ha 
sido un factor influyente. Las razones que argumentan los que no leen son tiempo 
y pereza.   
 
Además de poseer el hábito de la lectura, los estudiantes de Comunicación Social 
la consideran como una de sus aficiones.  A nivel de los medios de lectura, los 
libros ocupan el primer lugar, seguido de internet. Revistas y diarios o periódicos 
están en la misma posición. El tipo de lectura se relaciona con la literatura 
moderna, seguida de la clásica, los periodísticos y los científicos, éstos en último 
lugar.  El tema de interés, autor y moda son el criterio que utilizan los 
comunicadores para escoger al lectura, predominando desde luego temas de 
interés, los cuales se escogen en función de la afición y las preferencias.  
 
La habitación de la casa es el principal centro de lectura para todos los 
encuestados, la preferencia por otros espacios es mínima como: cualquier espacio 
de la casa, espacios públicos y bibliotecas. 
 
Dedican un tiempo representativo de lectura a la semana de más de 5 horas y 
socializan la lectura amigos, los compañeros de clase, profesores y familia.  
 
La lectura de artículos periodísticos ocupó el tercer lugar de preferencia. Los 
deportes ocupan el primer lugar en cuanto a temas de lectura de los diarios, 
siguiéndole muy de cerca el tema político, social y económico.  Las revistas 
aunque ocuparon el tercer lugar por preferencia son leídas por un porcentaje 
importante de los encuestados.  La  Internet ha logrado tal posicionamiento como 
medio de lectura en relación con el desarrollo tecnológico en sistemas el cual es 
parte de las nuevas generaciones.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda ampliar la cobertura del estudio a los demás estudiantes no solo 
de Comunicación Social, sino de las demás carreras porque aunque para los 
primeros el consumo de lectura es vital en su formación, para los otros estudiantes 
es un medio de aprendizaje y de adquirir formación cultural. 

Es importante dar continuidad a este tipo de investigaciones porque sus resultados 
son útiles para direccionar acciones que contribuyan a despertar el interés por la 
lectura y a fomentar desde todos los ángulos esta práctica de formación. 

Se recomienda fomentar la lectura entre los estudiantes no solo durante su 
formación superior sino desde la básica.  
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Anexo A. Formato de encuesta 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE  LOS TRES PRIMER OS 

SEMESTRES DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VAL LE Y LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.  

 
Nombre: ______________________________________Semestre:__________ 
Barrio: ____________________________Edad: _______años Género: M___F___ 
Universidad ________________________ 
 
 
1. Cómo califica usted la  afición a la lectura? 1__2__3__4__5__ 
 
2. ¿Qué prefieres leer? Libros___ Revistas___ Periódico___ Internet___Todos___ 
 
3. ¿Cuál es el tipo de lectura que prefieres? Ordénalos por importancia 
3.1 Literatura clásica___ 
3.2 Literatura moderna___ 
3.3 Informativos y de consulta__ 
3.4 Periodísticos__ 
3.5 Científicos___ 
3.6 Otros___ ¿Cuáles?_________________ 
 
4. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a la lectura (en horas)? 
 1__2__3__4__5__ mas __ 
 
5. ¿Cuáles son las razones que te influenciaron a la lectura? 
5.1 Temas de interés___ 
5.2 Interés personal__ 
5.3 Exigencias académicas 
5.4 Otras__ ¿Cuáles?___________________________ 
 
 
6. ¿Lo que lees lo compartes con otras personas? Si ___ No ___ 
 
7. ¿Con quienes? 
7.1 Familia___  
7.2 Amigos___ 
7.3 Compañeros de clase___  
7.4 Profesores___ 
7.5 En foros___  ¿Cuáles?____________________ 
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8. ¿Cuál es el criterio que tienes para escoger una lectura? 
8.1 Tema de interés___ 
8.2 Por recomendación___ 
8.3 Autor___ 
8.4 Best Seller __ 
8.5 Otros__ ¿Cuáles?___________________________ 
 
9. ¿Qué espacios utilizas para leer? 
9.1 La biblioteca de la Universidad__ 
9 .2 Mi habitación___ 
9 .3 Cualquier espacio de la casa__ 
9 .4 Espacios Públicos___ 
9 .5 Otros__ ¿Cuáles?___________________________ 
 
10. ¿Lees periódicos? Si__ NO__  
10.1 si la respuesta es no ¿Por qué?   
10.2 Si la respuesta es sí ¿Cuál o cuáles? __________________________   
 
11. ¿Cuáles secciones lees?  
11.1 Deportes__  
11.2 Social__  
11.3 Política__  
11.4 Salud__  
11.5 Económica___  
11.6 Informática ___ 
11.7 Clasificados ___  
11.8 Otro___ 
 
12. ¿Con que frecuencia lees el periódico?  
12.1 Todos los días__  
12.2 Semanal___  
12.3 Quincenal___  
12.4 Mensual___ 
 
13. ¿Lees Revistas? Si ___ No ___ 
13.1 Si la respuesta es si ¿Cuáles?_________________________________ 
13.2 Si la respuesta es no ¿Por que?  _______________________________ 
 
14. ¿Lees a través de Internet? Si__ No__ 
14.1 Si la respuesta es si ¿Qué lees?___________________________ 
14.2 Si la respuesta es no ¿Por qué? ___________________________ 
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15. ¿En qué sitios consultas internet? 
15.1 Centros comerciales___ 
15.2 Universidad___ 
15.3 En casa de amigos___ 
15.4 En casa___ 
15.5 Otros__ ¿Cuáles?___________________________ 
 
16. ¿Con que intensidad consultas Internet para leer o documentarte? 
16.1 Todos los días___ 
16.2 día de por medio___ 
16.3 una vez a la semas___ 
16.4 Cada ocho días __ 
 
17. ¿Cuáles son los temas que consultas en 
Internet?______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


