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RESUMEN 

Son pocos los estudios comparativos y de análisis que se 

torno al consumo de obras ., . ~ . 
.. ). ·d7: Ir <:\ 1'· :1. ¿:\ ~:; pOI'· 

medio del l:t.bro y del video especialmente delimitándolo 

con estudiantes de bach:t.llerato. 

Este trabajo de investigación, sirve de orientación y de 

m;:\ t (.:~ 1'" :1. ¿,\ .l. ,:\poyo 

(.:.! ~:; t u el :i. o ~::. !I Ir E- cc·:! p c :i. ón .,,' 
.' d(·:~ cJ(·:·:-

Este estudio de carácter cualitativo y cuantitativo se 

teniendo en cuenta los estratos sociales alto, 

med:t.o y bajo, con el propósito de encontrar una respuesta 

que pretende lograr buena muestra de la pob 1 ,:\ C iÓn 

estudiantil de 90. grado de manera que en ellas se logre 

analizar sus actitudes hacia el video y el libro. 

De esta manera se tomó muestra a 3 colegios de diferentes 

estratos sociales, colaboración de sus 



profesores, estudiantes y rectores se logró reallzar 

varias actividades participativas con los alumnos en 

varias ocasiones. 

También se investigó bibliografía en torno al libro y al 

video, sus características, su consumo, ventajas v , 

desventajas con base en esto se realizaron encuestas para 

luego evaluar sus respuestas con base en el 

teórico. 



INTRODUCCION 

\::.n (.:.~.I. plan de estudios que plantea el Ministe~io de 

Educación Nacional, en el g~ado 90. de bach111e~ato se 

debe dicta~ Lite~atu~a Colombiana dent~o de la asignatura 

leer ob~as ~elacionadas con esta á~ea; 

del libro o del video ellos pueden conoce~ el con tt~'n i do 

Es importante reconocer hasta que punto es positiva n 

perjudicial su inclinación hacia un medio con respecto al 

otro, provocando el desplazamiento de uno de ellos. 

viv:i.mos .1 .• :<' :i. n'1' 1 Uf:~n c:i. el d f:~ flH?d:i o~:;. 

;;Iud :i. ov :i. !::.Uiil:l. f..~!::. depende de cada 

.\. .\ !:;.(,:: .. (.::, c c 1 on .:\ 1" f:,' " medio que más considere conveniente; 

nos preguntamos si realmente nos está aportando lo 

suficiente para enriquecer nuestro conocimiento? 

cLIf:~n ti:1 1 i:\ 

mental, el factor económico, la manipulación, la pérdida 



de la propia imaginación y muchos otros aspectos que 

iremos descubriendo en la medida en que avanza la 

investigación. 



1. JUSTIFICACION 

P .:\ " .• :\ (-:~ 1 hombre llegar al conocimiento necesita, 

otras cosas, impresionarse con la realidad. 

de crununicaciÓn scm canales que brindan conocimientos y 

c':ld,:1 uno eXlge a su modo, 

I l · ... . " e E' COC :1. ·t·:J. Ci:\ c:1. \.:.n .. De allí que cada persona es 1 i b 1" f? d (.:.:, 

escoger el medio de comunicación que más le favorece. 

Durante los últimos a~os los estudiantes han recibido una 

influencia tecnolÓgica que puede hacer cambiar sus 

h,~lb:i. tO!::. culturales y sociales, entre ellos el 

obras literaria. 

Si ésto llega al extremo tendremos que lmaglnarnos una 

bachillerato en la que los estudiantes no 

.l. ii\ 1'":i.qu(·:":l':1 dE' un lenguaje literario. 1....:\ 

1 :i. t.E"'"':\ tu 1" iil ha estado guiada pOI" 

.:\ 1" t :í. '1' :i. CE' !:; de la pluma, quienes hacen posible que el 

lector VlaJe en un mundo de imaginación, don<:l(·:,' c.:\d .:\ 

su forma de ver el mundo; " por el ccmtrario desplazar la 
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riqueza visual y auditiva que brinda el video, como medio 

de comunicaciÓn orientado por artistas de la imagen. 

De allí que es necesario conocer la posición de los 

estudiantes de 90. de bachillerato frente al consumo de 

obras literarias ya sea a través de libros O de videos. 



2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Reconocer en los estudi~ntes de 90. de b~chiller~to, cuál 

medio entre el libro y el video prefieren para conocer el 

ccmtenido de un~ obr~ liter~ria y l~s c~usas y 

consecuencias de esa inclinación. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

An~lizar cuáles son los elementos que llev~n ~ estos 

estudi~ntes ~ preferir un medio con respecto ~ 

otro. 

Reconocer cuál de los dos medios resulta ser más 

efectivo p~r~ la comprensión de una obr~ 

'1 ' l ' ,,1':er~r1~. 

Cu~ntificar el consumo de liter~tura colrunbian~ por 

ambos medios en los estudiantes de 90. de 



1::o(:·\ch:i.ll(·~·I'·i;\ to" 

Con o c(·:·:· 1" !::.:i. que pertenece el 

colegio influye en la preferencia de los estudiantes 

pe)!" ;;d.quno dp lo!:,. ciD!:;. medio!::." 



3. PROBLEMA 

3.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

P~ra adquirir conocimiento o simplemente descubrir el 

contenldo de una obra literaria de los estudiantes de 90. 

de b~chll1erato ~jeden preferir el video que de ella se 

re~liz~; ya que según encuestas publicad~s por la prens~ 

·1 l· co .. omllana el prrunedio de lectura de los estudiantes es 

de un libro por a~o. Esto permite afirmar que los 

estudiantes leen cada vez menos; las bibliotecas están 

casi vacías y el avance tecnológico marcha a grandes 

pasos. 

3.2. ELEMENTOS DEL PROBLEMA. 

~n el contexto social en el que vivimos el costo de 

una video-grabador~ es menor que el de una biblioteca 

complet~. 

El alquiler de una video-cinta resulta más económico 

que adquirir un libro de una obra clásica. 



El tiempo necesario para el consumo de un 1 :i.l:n··o ~:~~;> 

mayor al que puede requerir el observar el video. 

3.3. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

libro y el video de una obra '1 . t . .• :1. • • f:~ 1" ;;\ 1" :J •• " 

estudiantes de 90. grado de bachillerato al inclinarse 

por uno de los dos medios puede dar cwno resultado el 

desplazamiento de alguno de ellos. 



4. MARCO TEORICO 

Desde los manuscritos en p,ilpi 1"0 Y 

revolución de la lmprenta, lnlclada con el 

Guttemberg en 1.450, el libro ha sido un gran elemento 

bien del conocimiento y la comunicación 

<:'111 :í. 

en torno al libro. 

los medios audiovisuales han V(·:·:-nido 

compitiendo apresuradamente. libros mediante la 

calldad y buen estilo de escritura, buscan no alejarse 

mucho de los clásicos, abriendo caminos vanguardistas que 

J" (.:.!!,; pon d ,i\ n 

Los medios audiovisuales ofrecen un 

producto evitándole esfuerzos a sus consumidores; jugando 

con lmagen y el sonido, AKJstrándose fieles a la 

real1dad y permitiéndole consumir más en menos tlempo. 

Hoy dia la pereza mental y el desdén por el con oc:i.m:i. f:!n to 

se apodera de muchos estudiantes, el afán de ganar tiempo 

hace que los medios audiovisuales puedan q ¿In .:'1 J" V(';':-I') tiid ¡:\ 

l·-~-~· - ~-- ,±l2!J 1 -~'";.':'""'::'!!"" 

Unl~lIrSlduu 'ul"ilOOla de OCCldenté: 
Sección Bib!ioteco 
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dice que en las vacaciones escolares en las bibliotecas 

libro se necesita ser alfabeta y 

cierta capacidad intelectual, mientras que para consumir 

un 

dE' cod :i.·1' :i. Cel Ir 

tot"·I.I. :I.diild .. 

"I\.\d :i. ov:i. s,.t\"I:!. 

un pl"oducto 

es necesario oir, 

f:~.I. i,l bOl'" ;:Ido 

La palabra impresa, por el contrario, presenta un mlnimo 

de información .. Todo lo demás tiene que ponerlo en 

la entonación de las palabras, la expresión de 

.1. a acciÓn y e.l. escenario han de ser 

extraídos de unos cuantos renglones .. 

El libro es una empresa compartida entre el escritor y el 

l(;·~ctol'· !' como ninguna otra forma de comunicación 

4.1. EL LIBRO: EL MEDIO DE COMUNICACION IDEAL. 

Algunos de los cambios más espectaculares que hemos 

presenciado en este siglo tienen que ver con 

vehiculos para entretenimiento de los seres humanos.. De 

c:l.n~:~ ;: de la rad10 a la televisión. A las peliculas se 



:1.:1. 

les ~~~diÓ sonido; a l~ r~dio imágenes; y a amb~s, el 

CD.l.O)'· • y nadie dud~ de que pc~amos ir más lejos. 

Con el láser y la holografia podemos producir 

tridimensionales de mayor definición que la que puede 

cua.l.qu1er fotogr~fia corriente. L .. :\f;¡. mod~::')'·n.!\!¡;. 

técnicas de grabaciÓn en cinta nos permiten editar video 

C ,:i !::.(.:.:' tE' s sobre cualquier tem~, de modo que el c .1. :1. (,? n ü:¡· 

C~da nuevo invento desplaza a los antiguos en la medida 

en que el públicD acude a aquell~ técnica que le dan más. 

El cine mató al Vaudeville, la televisiÓn a la radio y el 

color al blanco y negro. Las tres dimensiones acabarán 

sin duda con la bidimensionalidad, y los c~setes puede 

.1. ,:i 

tendencia en gener~l? A qué se llegará en último 

tél'·m:i.no? 

1::. n las exhibiciones de casetes de televisiÓn salta a l.:i 

\/ :i. !;¡. t <:i lo voluminoso y caro que es el equipo auxiliar 

necesario para decodificar la cinta, llevar el 

h":I!¡;.t.!i los altavoces y proyectar 

No hay duda que las mejoras vendrán pOI'· ~:.~.1. 

.\ \ I .\ .. <Ele o e E·:' .... :1 miniaturización y de compl(·:~.:i :i.d<:"ld!1 
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de prisa o despacio a saltos o con repeticiones, a placer 

t\!:;·t\E\ I'·:i. o .. Qué duda cabe que ése es el ,,\ P ,!, ". i:\ t o d (.:.~ 

sobre infinitos 

parsimoniosa en el consumo de energía, 

pl'·:i. v.:ld':1 sometida en gran medida ;:\1 con t.l"ol :J. ;:\ 

volunt':ld .. Tendremos algún dia un 

casete así? La respuesta es un si rotundo. 

vayamos a tener algún día, es que la tenemos ya; para ser 

más exactos~ existe desde hace siglos. 

descrito es la palabra impresa, el libro, la revista, un 

objeto ligero, privado y manipulable a voluntad .. 

Piensa usted que el libro a diferencia del no 

produce sonido p imágenes? pues se equivoca .. 

Es imposible leer sin oír las palabras en la mente y sin 

ver las imágenes que producen. y con la ventaja de que 

son sonidos e imágenes propios, no inventados por otros .. 

Las imágenes y el sonido que ofrecen todos los demás 

t:i.(o?·n(·:,·J') un 

n :i. 'l(i'~ 1 .l. ;:1 

t(·:~cnoloq J. a .. 

lV'(·;·~:l !.\!:;.u;:II··:i.c,,, Incluso se insertan 

musicales y risas pregrabadas para despertar determinadas 

emociones en el cliente sin esfuerzo de su 1... <:1 
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persona a quien le cuesta leer (y a la mayoría le cuesta) 

I"E'(::U I,·,r :i. ,r ,1\ '0\ f..~!::. tO!;;. P"'oelu c: tOI;;. "con qE'l ':H:lo!;;. 11 }' !;;,(';'<;.IU :i. ". ,ft !;l.:;. f.·m el o 

un espectador pasivo. 

La palabra impresa, por el contrario, presenta un minimo 

d(·:;' :i.n·fo,rm,":"Ic:i.ón .. Toelo lo demás tiene que ponerlo sI 

lector~ La entonación ele la palabras, la expresión ele los 

rostros, la acciÓn y el escenario han de ser extraidos de 

estas cartas ele simbolos en blanco y neqro. El l :i. blrO (-:"!;;. 

una empresa compartida entre el escritor y el 

cruno ninquna otra forma de comunicación pueele serlo. 

q u :i. (·:·:'n (':"!;l. 1 '01 lectura es fácil y aqraelable, el l:i.b,..·o, 

cualquiera ele sus manifestaciones, le será :i. ,,·,r (·:,'m p 1 ,o\:'~ ii! b 1 (.::! 

:i. n d (.,:, !;;. t ". u c: t :i. b l (.:.:, !' porque exiqe participación. 

aqradable que sea el papel 

siempre es mejor. 

d (.:¡- (.:.:, 1::· p(':~ c: t i:"\ el o 1" , P ,i! ". t :l. C :1. p ,01 ". 

4.2. LOS HABITOS DE LECTURA. 

Los hábitos de lectura son más complejos de estudiar que 

todos:. lo~:. o b!;;.(",1"V i:\ ción df?l 

comportamiento no revela más que la postura y no el 

de lectura, del que no es más que la apariencia, a menudo 

La estadística no proporciona datos más que 
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anb srw opunw alsa ua 0loS ~lsa 01..1 osoT~ualTs AOl~al 13 

"IWf~oS u9TsuawTP ns e oSTwO osw~ Aa~~~ / oual.UQua~ 

la AWlTlnUJ mlJo~ Aas ~ ~yApuaA "~soT~ualTs ~Anl~al ~l \.=.) 

aluaW~~fuQ aSAwlTwTI ~un6l~ WAauww ap ueyApod 01..1 eAnl~al 

·':·)P l:;o··l· '!:q-.¡!t{ ~:;OT ap ofpnlsa un anb .A·::->::>ouo::>a .. 1 .:·:·)nh .{Ii.'¡"¡ 

"soATleAo~ap sOluawala anb 

';:;rw 'sa~aA e ~uos 01..1 sOAqTl so, "eAnl~al all..laweTA~sa~au 

u \.'!:) T J. '!: uf> '!: s; Ol.l anb 'sosaAdwT sOluawn~op ap Ol.lln·"iUO::> 

un .;:)p TeT~os u9T~AasuT el ~OWlTA la ~uawnloA l":') .,:.).,1 q o·,,¡ 

~;~ T 



·~Wln~Jl~ed osw~ un anb svw sa 01..1 so~qJI ap 

e~nl~aT wT saTwn~ SOl a~lua ~oaldwa ap sopow ~sol~elnw~o+ 

t; P\!.'I:q:::)~: lqnd ~0~JP9J~ad odJl opol ap w~nl~aT ap sOl~w ap 

p~pa~~eA ~suawur ~un 06~suo~ ~Aall ~olla ap alua~~suo~ sa 

a~dwaJs oUJs osnl~uJ ~epJA ~~n~ a~qum4 un e~ed ~ ~~rlSrxa 

ap p~lunloA ru auarl 01..1 e~nl~al el apuop opunw un 

ua aAJA anb a~qw04 un e~ed ope~J+Ju6rs owsrw la 0lnlosqe 

u·,:·) .~'l 1..1',:'>1: '~. o u " . ..t ¿.).~.) l o u la 11 ~se~qeled se~lo ua 04~ra 

• u9 '!: ~:¡ '!= (',,::.) l.:·:q \i.' 1 ua Pi! l'l'''¡ '!: .'\ " \i! .A rq. ::) .:.:.) l 11 \!! un·,:·) p Ol..p ':';>..q. ~:¡ .:.;) 

la ~ls~4 ~e6all apand ~~qo ~I uo~ 0l~eluo~ la anb el ua 

e~od~ e~lsanu ua zaA epe~ a~~n~o Fse ~ ewo~ ap sOr~olrpne 

';:¡o'[ ua eqe~rl~e~d as rnuo~ '[el el'[e ZOA ua se~nl~a'[ 

ap u9J~Jpne el uo~ eF~~n~o FS~ ·elr~~sa u9J~e~Junwo~ el 

w oAala~ ap a~dwars 0prA~as UW4 aluwln~Jlsa6 u9J~e~runwo~ 

el ~ le~o u9J~w~runwo~ el len~ la ~od oArloW la sa als3 

·SWraldwo~ owo~ swso~awnu uWl uos sauo~~~w~aluJ 

.,,¡ \!.' l apuop PWPJAJ1~alo~ eun ap ouas l':':') ua l \~) .A .:.,) ua í:'> 

O{ ~od e~l~a+a as ~ ~or~elJlos aluaww~.~ 0l~w un ti C)'::;'\.:.J.::> 

·':·):l.~:¡':·:~ ua ~sa u9J~da~a~ wl w w~qo el ap u9r~~n~lsuo~a~ 

el e~nplpe~e ~od ·sauol~~ea~ sns 0lsaJ+luew ap opuaruod 

aluaweleJpawul ~e~Jlda~ ap ~ol~a'[ la auodslp 01..1 anb el ap 

P~PJ,[Jqlsod ~{auall 0l~~leuJlsap la ~o~ruv~aw 0lpaw un 

ap s~Ae~l e 01..1 A aluawel~a~JP oqe~ w U.Aatl as odJl alsa 

ap sauor~e~runwo~ se{ opu.n~ orqww~ 1..13 ·alueurw~alap svw 
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4.2.1. La Acción de leer. El consumo del lib~o no es lo 

mismo que la lectura. Muchas veces ocurre que un 

consumidor compra un libro sin tener intención de leerlo. 

Lo Pllede comprar por considerarlo un signo de riqueza, de 

cultura o de buen gusto; adquiere por hábito los 

volúmenes de una determinada colección o considera bella 

una ediciÓn por ~j encuadernación o impresión. 

Este proceso es parte del ciclo econÓmico del libro y es 

parte de los diferentes usos que puede hacerse de él cruno 

un objeto material, pero en ningún momento forma parte 

del 1n1C10 de la lectura y de la dinámica de sus 

motivaciones. 

El hombre que lee suprime provisionalmente sus relaciones 

con el mundo que lo rodea para construir otro en el 

universo del texto. Leer un libro supone que el lector 

salga de si mismo, se sitúe en el lugar del otro, viva 

una vida ajena a la suya y deje, por unos momentos de ser 

el mismo. 

El lector desliza su imaginación finge creer lo que éste 

le relata sin importar si es verdad o no, trata de vivir 

lo que el texto le presenta o asumirlo como una 

exper1enC1a, ent~ando a hab1ta~10 como cualquie~a de sus 

moradores siendo uno más de ellos. 



Pavece a pvimeva vista que se pueda definiv 1 ¡:\ lf?CtUI"'" 

cruno el acto que consiste en descifvav un texto escrito. 

I)(.? h(·:·:·cho un':l VE'~~ !::.(,";. !""Ji,1 d:i.cho (·:~!~,to no !::.f.:' h,:\ dj.cho n,:ld"\,, 

El descifve puede situavse a niveles muy difeventes y 

a una o vavias de las m~ltiples claves que 

componen un texto. A caso el conocer las letvas con 

valor exacto y combinarlas con palabras pronunciables, 

inclu!::.o cu,:lnelo !::·E· tl'·,:\t"·1 dE' un :i.d:i.omi:\ qU(,~ no !::.f.~ compn::·ndf.·~!< 

puede ser consielerado ya como un acto de lectura? Por 

parte, acaso no se querrá considerar como acto de 

l(';':'cttur<:1 lo!:; in t(.;,>n tO!::. b¡,d buc:i.(·;:m t~::!!:> d~?l ni í'ío qu~:~~. bi.'1!¡;llrH:lo!;;(·;.:· 

en las ilustraciones, identifica por la forma general del 

las etapas sucesivas de un cuanto sabido de 

memoria? ~n el primer caso descifrar un si Ó no da la. 

significación e1el texto, y en segundo, se cwnprende la 

significación independientemente del signo. 

4.2.2. El Papel del Lector. 1(·:;- COlrl'·E·!;:.pond<·:,· 

una función esencial~ el texto es una realidad que se va 

consolidando paso a paso con su actividad. 

es un objeto, un volumen en sentido geométrico, 

es simplemente un libro. El libro cwno objeto no puede 

c:u 1 m :i. n ¡,\ 1" por si mismo o por la ayuda del 

movimiento que 10 convierte en un fenómeno estético. 



n:i.n la acción del lector la acción 1n1c1ada por el 

escrito no logra espacio de la pura 

!::.ubj (·:~ti v:i.d¡:\d .. nólo cuando el lector lee el 

(·:·:·1 circuito y se lleva a c,:\be:, 

La lectura es una labor imprescindible de un sujeto que 

como pew su 

como término indispensable del 

cwnunicaciÓn iniciado por el autor. 

La lectura reconstruye el universo imaginado del t~:·~x tO!1 

íntimamente el contenido de la palabra .. I::.n ]. ¡:\ 

ficción narrativa, por ejemplo, reorganiza el tiempo de 

1,:\ historia, la orquestaciÓn de los puntos de vista, 

proceso de la narración, la lógica de las acciones, 

Las distintas partes del texto, situaciones y 

plena significación sólo cuando la lectura ha 

El 1 (.:" e lOlr 11 V<:"I'· :i. ·f:i. C,:I" t::-l contenido de la 

reconstruye el universo :i. m,:tq :i. n ¿\ ,r:i. o d~::l 

t~:~x to H 

En el proceso de lectura el autor, el texto y el 

relaciÓn dinámica de asimilación 

Universidao 'urUIiCffiO de Occidente 
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intercambio, de diálogo creativo. La recepción despliega 

po·t.<-:,·nc:i.i:\l lo 

con c l'·~~· t.::\ • 

El lector es prc~uctor y su actividad es un 

conformación del texto y también de su estructura. 

actividad no es simplemente pasiva y univoca sino una 

interacción activa y participativa de la cual surQe una 

pluralidad de significados y de·finiciones acerca de lo 

que puede ser cada texto determinado. 

Un t(·::·xto l:i.t(·:~I"c:·\I'·:i.o no E'~::· (·,:,1 pl'·:i.nc:i.p:i.o d(·:;- un !:;ol:it':\I'·:i.o!c n:i. 

el discurso incomprensible de un psicótico; no está hecho 

llevar o suplir una n (.:~ e (.:.~ !:; :i. el ¡:\ d 

individual, ni es el producto que aspira a reposar a los 

lugares más intimas y privados. Un texto literario es un 

producto social. Sólo tiene sentido si 

alguien o para alguien. 

4.3. LA EDUCACION y LOS MEDIOS. 

para la ense~anza, ya que seguimos pensando que el l:i.bn::t 

constituye la norma y los otros medios son :i. n c :i. d (;;:'n t,:\ 1 (:~!¡;» 

Pensamos también en los nuevos medios (prensa, 



televisión) como medios de crununicación de masas y en el 

libro como forma individualista, porque el libro aisla al 

1 :i. 1::11'" o ·f \.1<.::' <7? 1 pl'·:i.m(;·?I'· un .:\ 

pl'·oducc:i.ón pi:\I'"a 1,0\ m<O\~:·,:\ .. 

Mediante este producto todo el mundo podia tener los 

En la Edad Media era imposible que los 

distintos estudiantes y 1 ¡:\ !::. rJ :i. !::. t :i n t.:\ !::. in!r:.t:i. tuc::ionf.~!::. 

tu \.¡' :i.~?! 1'· ,:1 n ejemplares del mismo libro .. V 
! 

los comentarios se dictaban. Los estudiantes aprendían 

textos de memor1a. :i.ns t.'·ucc:i.ón 

totalmente oral y se hacia por grupos. El e!!:.tud :i.o 

solitario se reservaba al erudito avanzado. Lo!'.:. pl'·imel···o!::. 

libros impresos constituyeron 

para la instrucción oral. 

de que aparec1era la imprenta, 

aprendian escuchando, mirando, actuando .. 

,i! P 1'. (.:.:'1""1 d :í. ii! n tiilml::d.én !I hasta hace poco tiempo, 

de nuestros paises el 1 f.'m 9 u i:\ j (.:~ v .' 

conocimientos de sus mayores. La ense~anza tenia lugar 

fuera de las aulas. Solamente aquéllos que querian hacer 

uni:"! carrera profesional iban a la escuela. 

ciudades, la mayor parte de la ense~anza t :i. !-:.'n (.~, 

lugar fuera de la escuela. La cant1dad de información 



comunicada por la prensa, las revistas, las peliculas, la 

t (:~ 1 (::,'. .. ' :i. !i!. :i. ón radio, exceden en ql""ln .l. ,,\ 

cantidad de información por la instrucción y los textos 

Este desafio ha destruido el monopolio del l:i.bl'·o como 

ayuda a la enseRanza y ha derribado los propios muros de 

las aulas de modo tan repentino que estamos confundidos, 

En esta situación social 

es natural que muc~Js maestros consideren 

los nuevos medios de coorunicación como una forma de 

entrenamiento más que como auténtica educación. 

esto no resulta conv1ncente para quien estudie el 

No se encontraria a un sólo clásico que no 

considerado originalmente como 

C¡;\!;;.:i. todas las obras vernáculas fueron asi 

juzqadas hasta el Siglo XIX. 

Muchas peliculas se real1zan hoy 

penetración y de madurez que alcanza el nivel de los 

textos escolares. El 

Oliver reúnen una riqueza cultural y artística que revela 

puedan disfrutar fácilmente los jóvenes. 

pelicula es a la representación teatral 10 que el l:i t.wo 

tn<:\nUl';CI'·:i. lo. Pone a disposiciÓn de muchos en 



«ruchos momentos y lugares lo que de otro modo quedaria 

restringido a unos pocos y a pocos mrnnentos y 

que el l1bro, es un 

el u p 1 :i. c ji\(;: :i. ón " 

por cincuenta millones de espectadores. 

Algunos creen que el valor de experimentación de un libro 

d :i. ~::.m:inu>'(·:;' <:\ .l. extenderse a muchas mentes. 

siempre explicita en 

comun :i. c<:\ c:i. Ón 

carentes de utilidad que no tienen en 

hecho de que el idioma inglés o el 

igualmente un medio de comunicación de masas. 

Hoy empezamos a darnos cuenta de que los nuevos medios no 

simplemente una gimnasia mecánica para crear mundos de 

ilusiÓn, sino nuevos lenguajes con un nuevo y único pc~er 

HistÓricamente los recursos del 

hi:\n !::.:i.do 

constantemente nuevas y cambiantes" La imprenta no sólo 

el volumen de la escritura sino también el carácter del 

público. 

1....:\ el cine y la televisión 11~~'vii\I'-on i el :i.olfr<i\ 

inglés escrito hacia la espontaneidad y la libertad del 

id :i.om,:\ h,:\bl<i\do. 

conciencia del lenguaje social y del gesto corporal. Si 

nomo 



~nteriormente ~lc~nzados de la cultura verbal y de la 

imagen, no seria porque haya en ell~s nada inherentemente 

porque no hemos podido dominarlas como 

nuevos lengu~jes para integrarl~s en la herencia cultural 

Cuando se analizan cuidadosamente estos avances, se h~ce 

patente que determinan una estrategia cultural 

Cuando apareciO el l:i.bl'·o :i.mpn:·:·!::.o!. 

amenazO los procedimientos orales de la ense~anza y <: n·?ó 

la escuela tal cruno nosotros la conocemos. 

propio texto, su propio diccionario, 

propia gramática, el estudiante empezaba a trabajar con 

estos instrumentos. Podia estudiar no sOlo uno sino 

comun :i. ci:\c:i.Ón (·?n \.l(·:~ "J. el c·:~ .!.Ol;;. 

procedimientos tradicionales de la escuela. El;;. h.:\b:i. t\.\.:\l 

a esta amenaza con denuncias 

desgraciado carácter y efecto de las pellculas y de la 

"c::om:i.c" expulsándolo de las aulas. v .' 

c: <:\ !'. i:\ c: t c·:~ !'. :í. !;;. tic ¿;\ !;;. dc·? ·fo!'·m,:t v .' con j un t ¿i\d O!;;. 

cuidadosamente con otros tipos de artes y de técnica 

poelian haberse convertido en un 

instrumento para el maestro. 



El punto en que se centra el interés de los estudiantes 

punto natural en que debe tener lugar 

elucidaciÓn de otros problemas e intereses. 1...,,, 

educat1va no es exclus1vamente proporcionar :i. n !=:. t n.\mt:.-n t O!;;' 

básicos de percepción, !;ino también desarrollar (·:;01 

la facultad de discriminación con l,i\ 

experiencia social normal. 

los estudiantes que llegan a 

Ce:\ p,;\ C:1. d ¿'Id para analizar los periódicos. 

saben examinar inteligentemente una película. 

''y' .- capac1dad de distinguir en 

cotidianos y en materia de información es sin duda el 

distintivo del hombre educado. Es erróneo suponer que 

existe una diferencia básica entre la educación v .' 
1,:, 

d :i. v ~:~ 1" !;; :i. Ón • Esta distinción no hace más que liberar a la 

gente de su responsabilidad una distinciÓn entre la 

poesía didáctica y la poesía lírica basándose en que la 

\.11"1.,\ E-n!=:·(·:·:-?i'ii\ }' 1.:-\ otl",,\ d:i.vit:.-I,·t€'-n Y, sin embargo~ nunca ha 

mucho más efectivo. 

4.4. LENGUAJE LITERARIO Y LENGUAJES ClNEMATOGRAFICO. 

El material de una novela son las palabras y el mi" tf7.'I'·:i.al 

de una película son las imágenes. 



lenguaje de la narraciÓn literaria y el de la 

n El 1'.),. (:1 C :j. ón 'f :í. 1 m :i. c (:\ 

homó 1 0(.:.1 D~::· :: 

La sustancia de una novela no es su asunto a su 

sino su carácter de organización 

verbal de la realidad en secuencias narrativas. 

El cine organ1za la realidad visual. 

d(·:·:- i:,dc'\pti:\c i ón 

fundamentalmente de dos Órdenes: 

* Problemas de equivalencia de lenguaje 

* Problemas de equivalencia del 

obtenido mediante el lenguaje. 

resultado estético 

El problema se presentará cuando exista un ]. (·::-n <;) u a j (.:.: 

literario que carezca de correlación cinematográfica 

establecida y esta deba inventarse de cero. 

Un;;\ i:IC:I;;\pti:H::ión <;.If::n\.d.ni:\ con!;;.:i.!::.b:~ f.':n qUf.~ f.~l c::i.rH': 11(~:qu<-:: 

a prc~ucir en el espectador un efecto análogo al que 

mediante el material verbal produce al lector. 



idea es alcanza~ mediante ~ecu~sos filmicos, un 

~esultado análogo al po,,· 

<:\qué 11 O!" .. 

texto lite~a~io, 

m <:\)-' ° 1'· (.:.:'!:;. ti:"\mb:i.én 

po~que cada adaptación ~esponde~á a un 

punto de vista distinto. 

l ... i:\ ". (.:.: c ". E' E\ C :i. ón cuidada de una época ga~antiza~á el 

acie~to visual del filme, más no su ~estituciÓn del 

espi~itu último de la ob~a o~iginal. 

Las g~andes novelas pueden da~ buenas peliculas, pe~o 

difícilmente g~ande filmes .. 

l::.n la medida en que se acentúa el piit.pf?l dl'! lo 

específicamente lite~a~io, en la medida en que un 

todo un tf:::>: to v 
.' no un docum(·z'n to 

costumb~ista o histÓ~ico, ni siquie~a un análisis 

esta misma medida la novela se aleja cada vez más de 

la posibilidad de adaptación cinematog~áfica. 

un el :i. f::. C:U ,'" !:,o .:,1 

cinematog~áfic:o se p~ocede a t~avés de la llamada 



11 ~¡:.:i.mpl :i. ·f::i. c.:H::ión 11 1, por ejemplo la mc~ernización del 

m j:! t (;.~ 1" :1. ,:t .1. la reducción del diálogo, J.:I 

eliminaciÓn de toda palabra que resulte oscura o que 

':)1'" oc! u :i~ Gol 

h:i. ~::. tÓI" :i. co v .' pol:í. t:i. <::o!. !;;. o c :i. ,":"1 1 

{·:·:-c:onóm:i. eo!. El Cf.·~n tua c :i. ón 

d~:~ un I"~::!du c: c:i. ón 

La novela acumula hechos y circunstancias sirviéndose 

para existir tiene la necesidad de que 

le preste la compJicidad de la propia 

:i. m ,:1 <.;! in <:1 C i ón :: su movimiento está subordinado a la 

. t .,. . 
:I.n· .E- .. :1. <;.IE'n C:1. ,,'1 , al estado de ánimo deJ lector. 

Por más que el escritor pueda verter su narración al 

pt"{':':-!¡;E-n t(·:·:- d(·:·:-l indicativo, el suyo, será siempre un 

presente histÓrico. 

En el cine la vida es captada en su devenir reaJ. Lo 

que sucede en el c:i.nf?! !I pl'·(·:.-c:i.so 

El tiempo de la novela no es jamás el tiempo del Clne 

( dE~ como 



contemporaneidad de estilo. 

La novela no tiene la potencialidad visual del c:í.nf.·~ 

cU';lndo se trata de reflejar el <:on·1".l.1 cto 

individuos o grupos. 

La novela es más discursiva que el c:i.nf:·~ !I 

detenerse, describir, contemplar. Puede describir un 

paisaje inmóvil, un personaje que no se 

dedicado a acción alguna. 

En el cine los hechos que tienen lugar en la pantalla 

identificarse ccm personas que observen 1 <,1 

acción y participen de ella. 

El 'f :i.l m(·:·:· el (;:' b<::· mo!:;. t 1" ,:II~ un';l ,:1 c c :i. Ón \.l :i. lE. :i. b l~? .. 

:i.nd :i. q u (·?n :1. <:"\ posiciÓn del autor hacia la vida v .' 

La novela al reflejar la realidad, la su~jivide en el 

tiempo y el espacio. Cm, estas divisim,es la novela 

fenómenos particulares entre si y la relaciÓn con las 

más grandes leyes generales de la vida. 

Universidad ~ulvr,oma de Occidente 
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El cine provoca una tensión visual que no 

necesaria para la novela. 

Gracias a las posibilidades técnicas del 

c:omp.l.(~t':l 

aclaraciÓn y directa representaciÓn de las relaciones 

d ("~ 1 ,,1 t" €.:. ,:\ 1 :i. d ,,1 d • 

4.4.1. La Metáfora. La semanticidad o contenido obtiene 

la misma potencia de comunicación en los kinemas que en 

imagen puede tener la misma fuerza 

alusiva que una palabra. 

Entre escribir y filmar sólo hay una diferencia de 

cant1dad, más que de calidad. La única dificultad grave 

que debe afrontar un escritor para expresarse filmando, 

es que en e.l. C1ne no existe la metáfora todas las figuras 

retóricas existen. 

d(':;'l espectador med1ante la elección del pI ¿'In o !I :1. ()~:; 

movimientos de cámara, la expresión asumida por el actor, 

el acompa~amiento musical, o sea recuperada mediante una 

forma de expresión que la haga surgir en la cabeza del 



4.5. EL LIBRO Y SU ADAPTACION FILMICA. 

:L 90B!. 

cinematog~áfica, David w. G~iffith se plantea la 

con f:!l 

at~1butada p~otagonista lamenta la ausencia de su 

m¡"y·:i.do !' y a la continuación~ po~ co~te di~ecto~ 

ot~o p~ime~ plano del ma~ido, náuf~ago en una 

:i. !::.1 c:! El é"l p.:! 1'·f.;'C i ó!. 

entonces tan sumamente audaz que los di~ectivDs 

de la Biog~aph (El estudio que habia cont~atado a 

puede exponer el asunto dando semejantes saltos? 

1I ~:):i. !I p(.:~¡ro ~:;:i.qLlen 

novelas yeso es completamente distinto". "La 

diferencia no es tan g~ande."" yo hago novelas en 

Anédocta Recogida en~ RAMIREZ, 
de G~iffith, p. 26, México, 

G.:!bl'·:i.f.-:l: El 
Ed:i. to¡'":i.¿,\l E¡ra!. 

C:irH:;' 
:l.B7'1. 



La adaptación cinematográfica de novela ha comenzado con 

(.:~ 1 cine mismo a principio del siglo. 

simplemente interminable, porque prácticamente todos los 

nombres de la novela 

Balzac, Dostouesvsky, Toistoi, etc) !;;:i.do 

adaptados al cine. Lo mismo cabe decir de autores más 

como Franz Kafra, Ernest Hemingway. 

cálculos estadisticos en Hollywood han cifrado que la 

adaptación de novelas y cuentos cortos ha oscilado el 20 

v (.:-:-.1 . .. 50% del material temático de esa industria. 

factores explican ese continuo fenómeno: 

La novela clásica aporta una fama propia, una 

construcción narrativa y esbozo de personajes ofrece 

para el cine la ventaja adicional de que no obliga a 

pagar derechos de autor. 

La novela moderna, con aportes similares, supone ese 

pago de derechos, pero lo compensa usufructuando la 

p t·· (.:~ !::.~:·:'n t (.:.~ el f..:, 1 ,,'\ \.1 t o "':. como h ¡:\ !:; :i. d o f.~ 1 

Ernest Hemingway de Graham Oreene y de Jhon le Carré. 

La venta de derechos literarios al cine deriva además del 

fenómeno inverso~ no sólo un filme se beneficia ~lr 

apoyarse en una novela sino que esa novela es vendida en 

cantidades enormes tras su adaptación, obl :l9¡:c.ndo 



continuas reediciones. El ejemplo más claro de este 

pl'"OC(·:·:'l::'O (·:·:'l::· E'n E'l dE' 11 L.o qUE·:' E'l "..I:i.E'n to !:;·f';' L.lf.·~vÓ" • 1 ... ,:\ 

novela misma pudo haber pasado inadvertida en su momento, 

SU autora Margaret Mitchel1, no había publicado antes 

nada importante. 

Como lo se~ala Bluestone, con l::' t ,:\ n (:: :i .• ,., d (.:~ éxito 

reciproco es sólo cuantitativa y nada dice sobre la 

El P r· (;.~ c i ,:"\ C :i. ón crítica o estética de las adaptaciones. 1 ... 0 

ún:i co se puede afirmar es l." v(·:~ ". s :i. ón 

derivar en films importantes, que figuran 

con V ,:\ 1'· :i. ,,\ l::· 

nominaciones en la Academia de Hollywoc~. 

no existe una relación absoluta entre la importancia de 

una novela y de su adaptación cinematográfica, sino que 

.1.'-:1 <::,;\.1. :1.c!':"ld mu::-' 

4.5.1. La Fidel idad en la Adaptación. ECI.\'\(7~!::.-t.orH;;> n;'c<:)(~If.·~ 

algunas frases con las que el 

tales adaptaciones: 

público suele cmnentar 

11 1... .,.\ W:·~:I. :í. c u 1<:\ E' !::. ·f :i. f?: :1. i:\ :1. :1. i b r· [) 11 



Se~ala que tales comentarios presumen la existencia de un 

conten1do novelistico que puede ser :i d (,:.'n ti·1' i c,,,d o "",': 
.' 

r·(·:·~pl"odtl c :i. do!. como una fotografia reproduce la imagen de 

un q<:\tlto, también que los in c:i.df?!n t~:.'~::. y 

personajes de una ficción determinada son intercambiables 

ccm los existentes luego en la película, que la novela es 

plrop:i.o 

( por· la extensiÓn de la novela, 

necesidades de visualización), pero que el grado de tales 

olr:i.c.:J:i.n,:\l H t,:"Iles 

suposiciones es no advertir que tales mutaciones son 

ya que se pasa de un juego de convenciones a 

otl'·O;: 

~n el fondo la novela y el cine representan diferentes 

géneros estéticos, tan diferentes entre si como el ballet 

puede serlo de la arquitectura, asi el film se convierte 

en una cosa diferente, de la misma manera que un 

sobre un tema histÓrico es distinto al h(·:~c::ho h:i. !::.tó,,·:i. co 

q u (·z· :i.l u ~::. ti'· ,:"1 H 



El c:i.nC·2 igual que la novela tiene también un 

abierto para alternar presente, pasado y futuro, realidad 

memoria y fantasía. 

n cjv~~'l :í. !;;. t :i. c,:\ v .' S:i.guf?n c,:\min()~;:. 

d :i. !::. t:i. n tO!;: ... 

El cine no puede ni debe transcribir el estilo literario 

de Proust o de Sostoievsky, pero le es factible, en 

camb10 crear su propia expresividad de escenografía, de 

dF:! !son ido, 

diferentes géneros estéticos. La iluminación sombría, el 

composición fotográfica 

personajes en el cuadro, apuntan en forma constante a 

C 1"('!.',:\ 1" un cl1ma dramático cmno marco de un 

individual y hasta social .. 

p 1""<::.-1: \.\ n d :i. Z ,,\1"- l::· c~' 

de materia y de forma, entre la novela y el 

c:i.nco
'" .. 

Las nociones de espacio y de tiempo, por ejemplO, 

permiten infinitas variantes en la palabra escrita, donde 

"un microbio", 

instantes después, sin que el 

Para el cine cada uno de esos cuatro crn1ceptos 

es ya una dificultad expresiva, también lo es cifrar una 



tiempo re~l y un tiempo record~do, entre un hecho re~l y 

uno im~ginario. Puede ~cercarse por cierto p 

posibilid~desp con ~lternativ~s de imágenes y con el uso 

d(·:.' .... ' 
.' mOnÓlO(IOS !' n?sul t.:-\do 

inevit~blemente más simple que el 

(.:" ~:; c 1" :i. t o 1" • 

L~s diferenci~s de lengu~Je explic~n sólo una parte de 

las complicadas relaciones entre novela y cine. 

diferenci~ mayor está determinada por 

sociales y morales que el cine recibe. Un ," n ov(·:·~ 1 .. :\ pU(·:~d (.:" 

ejemplares y ser con ello un éxito 

':H:I m :i. t :i. do. Pero por sm mayor inversión de producción, una 

pelicul~ necesit~ lleg~r ~ un millón de espectadores para 

alcanzar un éxito similar. 

!::. :i. ti) pI :i. '1: :i. c ¡:"\ '" 1 ¡:¡ n .:1 1" 1" ,,'1 C :i. ón a los términos de c :i. ('!! t·· t,:~ 

d u 1" .01 C :i. Ón ." d m :i. t :i. d." (aproximadamente dos horas) y a 

té,,·m:i.no!::· una comprensión porqI.H~~ 

.. complejidades formales del cine pueden hacer dificil 

asimil~ción por gr~ndes públicos. 

I:W~:~~:>unc::i.ón de un públ:i.c.<:t nH-\~:.: .. ·.i.'l() compoY··L.:" <E\~::.:í . 

• :H:I :i. c :i. on .:'~ 1 E'5'· » 1,:"\ 

simple de la novel~ (r~zón por la cual es más provechoso 
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eleglr un cuento corto), sino que el producto resultante 

es Lln toque de atención a la censura externa o interna 

que el cine ha padecido a través de las décadas. En casi 

toda novela adaptada por Hollywood se han producido 

modificaciones considerables dentro del mismo asunto: 

incidentes abreviados u wnitidos, personajes eliminados, 

finales pesimistas que se han trocado en optimistas. 

r~chos novelistas mc~ernos han sido adaptados al cine, 

pero no todos ellos se han sentido felices con el 

resultado. 

4.6. EL VIDEO UNA INNOVACION TECNOLOBICA EN LA 

ENSEÑANZA. 

Donde estamos? en qué medida la tecnologia se ha 

impuesto? es benéfica? cómo act~a sobre la educación de 

nuestros hijos? leen mejor? aprenden más fácil? estudian 

con más gusto? 

Si los aparatos permiten comunicar más rápido, mejor y de 

manera más interesante, hay que aprovechar sus 

posibilidades. Pero primero debemos profundizar en 

nuestros conocimientos sobre la forma en que el alumno 

estudia y sobre los móviles de su perseverancia. 
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Como la tecnologia no ha definido un campo y sus limites, 

los esfuerzos de los educadores para aprovecharla en 

muchos casos son infructuosos. Por lo que se refiere a 

los ni~os, que ven hasta cuatro filmes d1ar1amente, 

refunfu~aran ante la idea de una proyección suplementaria 

seguida de preguntas fatigosas o de una composición. 

La suntuosidad de la televisión y de la informática lleva 

a los planificadores a persuadirse de que todos los 

problemas pueden resolverse con las máquinas. 

Repentinamente se instalarán centenares de televisores en 

las escuelas sin preguntarse si están de acuerdo con los 

programas= nadie es advertido de que su valor no puede 

superar el de los cursos radiofundidos. 

Las innovaciones tecnológicas y los nuevos formatos se 

multiplican a un ritmo sin precedente: filmes de 8 mm 

scmorizados, bandas magnetoscópicas de diversos formatos, 

discos magnetoscópicos, etc. Una serie de siglas, sobre 

todo inglesas aumentan la confusión. 

Al 

el 

iniciarse en los nuevos medios técnicos y al tomarse 

descubre que algunos presentan 

insospechadas posibilidades. Asi las computadores que al 

principio estaban reservadas para la contabilidad y el 



archivo, ahora tienen numerosas aplicaciones en c :io (0::- n c :i. ,:\ ~;¡. 

El contacto con el aparato permite al 

alumno corregirse cm, entera libertad, ya que la máquina 

es la paciencia misma, y el maestro, liberado de algunas 

tareas fastidiosas, puede dar a sus alumnos una atención 

:i nd i \ .. ':ío e! 1.1,:\ 1 :ío :1. ,:te! El .. po~:;i b:iol :iocl,:\de~;o 

tales que los nuevos programas se 

para la ense~anza fundamental 

En Europa los presupuesto para tecnología educativa son 

pequehos y generalmente el Estado dirige la educaciÓn .. 

Los países europeos han juntado sus experiencias y los 

resultados en las normas relativas al material y en la 

E:' l~:~cc :ioón de los materiales. Lii\ divel'O!::o:iodi:\d v o' 

posibilidad de utilización son menores, pero también hay 

menos despilfarro. Así lo demuestra la elección del 

m "lo to (o? 1,0 :io "o, 1 y normas para el filme sonorizado de 8mm. El 

Instituto Audiovisual de Alemania Occidental ha realizado 

investigaciones sobre la calidad d(o? 

proyectores y las necesidades de las escuelas: 

cual han dado el visto bueno a un sistema y los tipos de 

Es preciso demostrar a la gente que pedagógicamente, las 

í, Universidad "ul\lIHlmO de Occidente 
~ eerión Bib!ioteco 



El tecnología educat1va no concierne 

a nuestras escuelas. 

también deben establecer prioridades, elegir los medios 

cOilH.\n :i. c,:, c i ón !' investigar sobre el m.:\ t (,.~ 1'· :i ,:\ 1 

establecer sus normas. Nuestras bibliotecas se preocupan 

por· los sistemas de consulta, catalogación, etc .. 

Se hacen fuertes inversiones en 

OI'·q<:"11""I :i.:¡: i'lc:i.ón técnica de las bibliotecas, incl\.\}'E-ndo 

con los Bancos de informaciones de Estados 

Un:i.do~::. v .. 

b:i. bl iot('!!c¿".I'·:i.o 

df.'- EUI'"op,:\" t:·~l 

acude con mayor frecuencia 

servicios, sino también, en forma creciente, los lectores 

cada sistema tiene su terminología, 10 que origina una 

multitud qu~:·:-

exigen instrumentos de descifrado. 

I::.n 1 "I!::' con ~:;:i. d(~:-I'· ,,1 e: :i. onE-~::· ~::.obl'·f.·~ 1 ,:1 tE-c:noloq:í. .TI edu e." t:i. Vi:\ h,,(:-' 

un marcado interés por el material necesario. El 

Gobierno Federal concentra sus esfuerzos sobre lo!::. 

con tE-!") :i. do lo~::· m(·:-:-d:i.o!!:. d:i.d.tlcti CO!,. 

responsabilidad de las provincias. Pero sin un excelente 

materlal didáctico (filmes, diapositivas) 

carecen de ut111dad .. 

La tecnoloq:í.a - desplazará a los maestros? no, 



luego, pero una parte de ellos podrán dedicarse a 

m.t\s :i. mpol'" t,:\n t€·~~:: ... 

1... .. :"\ tE'cnolo<;.l:í ... :"\!. - facilitará la ense~anza? no, 

y V"t 1'" :i. (·?d ,:te! 

multiplicando las formas de aprendizaje. 

La tecnología - contribuirá a mejorar la calidad d(·? .\.i:"t 

si nuestras decisiones son juiciosa~ y 

bien fundadas, y el recurso a la tecnología atrevido p 

:i. m ".\ <;.1 :i. n i:"\ t i '.0'0 .. 

4.7. EL AUDIOVISUAL Y LO IMAGINARIO. 

De manera esquemática podría decirse que en 

anteriores al nuestro, lo imaginamos estuvo estrechamente 

la natura.\.eza, sus encantos y sus misterios. 

Las revoluciones industriales dominaron y transformaron 

poco niiltu 1'· .. iI1 ;: pOI'" lo :i.maq in':-\I'·10 

"El €.~:I. (,~ e ti'· :i. e: :i. c1 .. :"\d" h.:"\ 

hasta cierto punto, .:tl 

politeismo y al animismo de bosques y praderas. 

Si definimos lo imaqinario como una síntesis afectiva de 

los cinco sentidos humanos, aliados a un sentimiento y 

una emoción, percibimos iqualmente una evolución que va 



4:,:: 

d(·.:~ n.:~ tu )"':~ 1 1.:\ 

las transformaciones impuestas i;\ nLH:!!'';t1'"0 

funcionamiento perceptivo y sensorial, no hay duda que lo 

imaginario (esa combinación de los sentidos) sigue siendo 

uni:1 el :i.IIH,,:'n!::.:i. ón '"/'undi:"IIIH-:,'n ti:' 1 dE' 1 ,:\ pE,r·!::.on ,:11 i di:\d u 

:i. n t (.:.: 1 i g (-?!r', c i ,T\ se nutre de 10 imaginario 

construye la raiz concreta y sensorial de la 

dt·:·::!' mundo: para crunpl'"ender, es preciso tocar, ver, Ct:í.''- ~f 

no es la única clave de lo i m.:\q in i:\ r':i o II 

reemplazar, por c1erto, el choque de 

real1dad y los verdaderos sentimientos. S:i.n (",mbi,\n;.lo!. 

tanto reqistre y reconstruya, deje ver y escuchar, alerta 

y 1""I\.\tr·,:1 v .' f::.·l 

con ti" i bu i ". .:\1 df::"!:;¿:\I"I'"olI0 

o:í.do, d e b(·:~ 1'" .ft Ce" pe":i! 

... .. ' enriquecimiento de 

facultades perceptivas de lo imaqinario. 

Lo antes dicho ataKe a todas las disciplinas, COIlí(·:~n zando 

]. :i. tE' r' <,\ ),. :i. ,:11::· la ense~anza de 

la poesía), pero abarcando también 

historia ~ matemática, ciencias naturales 

:i.ma<':'1 in ¿'1lr 

Los modernos aparatos de qrabación 

]. ,,\ 

v .. 



imágenes y sonidos apo~tan, a su modo, mate~iales pa~a la 

:i.mi:\(;.¡:i.ni:\c:i.ón" En consecuencia el docente debe utiliza~los 

como facto~es estimulantes y desencadenan tes. 

4.8. COMO PERCIBE LA IMAGEN EL TELEVIDENTE? 

El televidente está inte~actuando con mf?d iD 

ambiente que lo Fc~ea en fOFma peFmanente. 

está ca~gado de estimulos, imágenes, 

f::-tC .. , hace suyos aceptándolos, 

indentificándose con ellos, ~echazándolos o dejándolos 

¿,\ P 1,,\:,. "Id O!::. " Todo lo que Fodea al joven se convie~te en 

imágenes que él pone dent~o de si o deja fue~a, seg~n le 

con '/I:-:-n (1.'1 n El mecanismo de inteFacción del seF humano con 

su medio OCU~Fe a t~avés de un p~oceso de pe~cepción que 

puede sequiF estos pasosn 

4.8.1. Primera Impresión. El televidente ~ecibe el 

impacto de la imagen que afecta de inmediato su sistema 

y psicoafectivo, desencadenado simultáneamente 

asociaciones con imá(lenes ya conocidas o despertando su 

inte~és y at~acción hacia imágenes nuevas, a las cuales 

atribuye de inmediato mayoF o menor importancia. 

4.8.2. Suposición. ~:¡ :i. las imágenes ~ecibidas 

conocidas las acepta o rechaza al asocia~las con las ya 



Si son imágenes nuevas puede acoge~las como 

aplazadas pa~a ~evisa~las poste~io~mente. 

4.8.3. 

aceptadas o ~echazadas, el sistema neu~ovegetativo está 

expe~imentando satisfacción o insatisfacción, lo cual se 

manifiesta en mayo~ o meno~ g~ado de salivación, silencio 

o hipe~actividad, acele~ación de pulso, ~itmo ca~dlaco, 

<;.I€"~:; t :i. c:u 1 iil C :i. ón ~epetitiva y puede desencadena~ también 

somnolencia o vigilancia prolongada. 

4.8.4. Discriminación. El telf:·~\ .. ·idf.·:n tE', ,,,n tf-" 1 ii! 

avalancha de imágenes que recibe, necesita selecciona~ de 

lo p(·O'lr c:i. b:i.clo!. o~denarlo y almacenarlo, 

poniendo a funcionar su sistema nervioso central. 

4.8.5. Selección. Al dar una orden a lo percibido, está 

usando su capacidad cognoscitiva, con lo cual f!! f:; t .:\ b 1 (.:" c (.:" 

un nivel de significación, impo~tancia y valoración, lo 

que supone y eXlge un análisis del material recibido. 

En !:;.:í.nt(,~s:i.!:;.!. el televidente expone permanentemente g~ 

Cel p';\ C::I. d ':Id pt:" \,. e €.:' p e :i. ón !' <::< v .' 

valo~aciÓn al flujo de imágenes que recibe expe~imentando 



mot:io v,:\c:ioón, cansancio o apatia ante el 

medio, exponiéndose a reaccionar también en con corod.:-\n C:ié\ 

con lo percibido. 

Para reconocer y valorar el impacto que produce la imagen 

t(o::-l E'v:io li; :io ',1,:\ (o:~n el individuo, es preciso 

cómo 

1.:\ imagen depende de la capacidad del 

recibir la 1magen que va siendo construida con el tiempo, 

puesto que lo que se percibe c~no un cuadro es realmente 

~1 cerebro, entonces, junta tc~os los puntos encendidos, 

la imagen que ellos producen en 1 <:\ rO(o:.·tiné\ 

la imagen que ellos producen en 

la secuencia que son emitidos. L. ." 

televisiva empieza a existir realmente solo una vez que 

se ha puesto Junta en el cerebro. Cuando alguien está 

televisión, está frente a una pantalla 

trescientos mil peque~os puntos. 

encendidos constantemente, (o:!,", 

real1dad no lo están. Todos estos punticos se apagan 

treinta veces por segundo, creando un efecto titilante o 

El cerebro humano tiene un ritmo apropiado 

para recibir y procesar las imágenes. Los trabajos de 

investigación de W.Ross y Adey, muestran que aunque no se 

tenga conciencia del efecto titilante el cerebro humano 
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~::. :i. ~eaccl0na f~ente al mismo. La t~aducción de ene~gia 

PI"'O'v'OC,:H:I,:\ pOI'" 1,:\ lu:r. ) t . . ¡;\ r·e·.:1. n i:\ y la t~anE~ormación 

esta imagen dentro del cereb~o ocur~e a una velocidad 

aproxlmada de diez veces por segundo y la televisión está 

enviando sus imágenes secuencialmente a una frecuencia de 

30 veces por sequndo. Es asi como una serie de avisos 

come~ciales están puestos para su procesamiento a una 

velocidad (producida po~ el filtro de puntos) superior a 

la de la ~evista. E!::, ti:i técn i e <:1 c:onoc:i.d,O\ como 1I PI'·OP'i<.<;.I ,:\nd <:1 

!:,ubl :i.m:i.n.:d." !' puede lograr que un aviso, aunque no lo 

veamos, quede regist~ado en nuest~o cereb~o. 

televisivas sólo ~equieren para su inc:orpo~ación al 

c:e~eb~o, que nuest~os ojos estén abie~tos. 

almacenadas en nuest~a memo~ia aun 

pensemos en ellas. En televisiÓn las imágen~s se vierten 

dE-n tl"O d(·:::-l cereb~o al ritmo y velocidad que impone el 

cosa que absorberlas y almacena~las. 1::. n 

proceso hay poca conClenCla de lo que ocurre por 

d~:~l Estudios neurofisio1ógicos ~ealizados 

las condiciones y formas en que 

realmente se ve televisiÓn y los estados mentales que se 

pnxluc(·:::-n. El televidente tiende a c~ear un estado mental 



l~)' 

menos alerta que el ordinario. La excitación del sistema 

nervioso central se ve disminuido, con 1 Ce cu.~l , 

cogno~::.c:i. ti vo~,;!. d!·? 

análisis y memoria inmediata, también disminuyen. Las 

condiciones en que generalmente se ve la televisión son 

de inmovilidad total; se trata de eliminar cualquier otro 

que no sea el del receptor de 

bu !::. c: .:! u n El po !::. :i. c :i. ón e\(.:·;·l CUt:·:· 1'. po q 1.1+:.:' !O,. !:.~ .,.! dE' m.:\ x i triO e c'lyf o t·· t !' 

de tEl1 ffiElnera que ni los brazos ni las piernas se tengan 

que se asegura un cierto grado de privación sensorial 0 

de desconexión con el medio ambiente. El sentido de lEl 

en ninguna otra actividad de la vida d1ar1a~ o:í.do 

recibe sólo un sonido bastante monótono del <~ud:io ;: 

ti:!C to!. pl'·.:\ct:1. c.:\men tE' 

eliminados por largEls horas, conformando una situaciÓn de 

de contacto con el 

televisión aisla al individuo de ~J ambiente, 

semejantes y de su propia con c :i. (.::'1""1 e :i . .:\ • El :i.nd :i. v:i.<:Iuo 

cana!1za sus potencialidades, las vuelca hacia 

:i. In .tl q (.:.:. n f..:' ~::. , tales condiciones tienen un 

(.?:); "1:.1'"'::'.01'"<:1 :i.n,::!I'· :i.o q 1'·<:\<10 d!·:? in·fl\H?:n c:i.;;\ !?.otWf:: é 1. • 



4.9. DESCRIPCION PSICO SOCIAL DE LOS JOVENES CALEÑOS 

SEGUN SU ESTRATO SOCIOECONOMICO. 

Se escogieron 3 colegios de Cali de diferentes estratos 

sociales para la realización de este trabajo; 

1.:\ n (.?! c (.:.: ~:; :i. el ,TI d d (.:: :i.nclu:i.I'· E'n 

estas características de los 

4.9.1. Estrato Alto. Son jóvenes altamente integrados 

mu}' (::on··¡:olrme!::. con su situación actual. 

preocupación es alcanzar el éxito profesional. 

competitivos}' pretenden alcanzar muchas metas. 

I'·(·:~conoc :i.mi ¡.::'n lo!. .., 
lO PI'·(i'!l::.t:i.(I:i.o .. En 

de manejar elementos}' símbolos de status 

Son 

V 
l 

pl'·(~l::' t.:i.(1 :i.o, en el momento de compra la marca adquiere un 

papel mu}' destacado. 

Se sienten modernos y muy liberados pero a la hora de 

asumir una actitud mu}' definida son tradicionalistas .. 

S:i.n tienen un manejo liberal 

Para ellos vivir no 

implica gran esfuerzo ya que scm sostenidos por sus 



A pesar de que son críticos frente a la situación del 

país, se escudan en su juventud para no participar en la 

v:i.dü n,:c.cion,:c.l .. 

1... (.:.:.!::. importü divertirse y gozar de su juventud. 

la modü es fundümentü .. 

niveles de confiünza en si mismos, saben lo que quieren y 

capases de conseguirlo. alto 

deseo de realización y de éxito sociül. 

de ser üdultos porque los sostienen sus padres. 

Piensün que es importante prepürarse para tener una buenü 

posi c::i.ón I...es importa muc~J el 

p¡'::·I'·m:i. tE' 

Scm altamente competitivos en busca de poder y l1derazgo 

lo cUül les sirve como manerü de reüfirmürse. 

Tienen una alta necesidad de estar actualizüdos y son 

pioneros pero no tienen en ningÚn momento intereses 

po). :í. ti COl::·. 

autogrütificación y confort personal 

muy :i. n d (.:.~ pf!.·n d :i. (·,:'n t ¡.::.!::. pl"opi i:\!:;· 

unívcrsldúd ~lJlLIIOma de Occidente 
Cerri6n Bib!iotecQ 
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d (,~, c :i. ~::. :i. on ¡.¿'!" ... 

l ,;\ l :i. bE' 1" j;\ c :i. ón una de las grandes 

conquistas de esta generaciÓn y no son machistas. 

Piensan que todo se consigue fácil y que hay que vivir la 

vic!¡;\ intensamente sin embargo también hay que pensar, 

aceptar los desafios y responder por el futuro para poder 

lograr una buena posición económica y social. 

4.9.2. 

con el camb10 y con el destino del pais. b<:\.:io 

n :i. '-/E'l de individualismo y un alto de patriotismo. 

responsables de pi:"\:í. ~;:. v .' 

Scm flexibles y poco estrictos en planes ccmcretos, lo 

que los hace algo indisciplinados. 

Piensan su realización en términos de corresponder a un 

p ,r ~:~ c :i. !:, ¡;\ do P(·':' 1"0 con 

Se identifican con sus padres como ideal de realización. 

fundamentalmente 

l'" (.:~ j;c. 'f' :i. 1" m ¡;\ Ir ~::. (.:.:, .. 



Valoran y creen en la juventud, sienten que los jóvenes 

son una fuerza activa con responsabilidades concretas. 

Son vanguardistas. Su libertad y pensamiento avanzados 

La independencia es un factor 

relevante para ellos y el más fuertemente anhelado. 

T :i. E'n (·:·:n q ". <:\1", tendencia hac1a el cuestionamiento, l." 
disidencia, el contraste cm, los comportamientos legales 

p~:;'I" m :i. !::.:i. VD !::. <:'C(;·:ptE\n tocio lo qUf.·:' 

conducti:\!i: ...... ,:\Cf:.'pti:<.n eI(·? 

mod E"r n :i. :¡! E\ c :i. ón • 

a favor de las libertades, y respecto a las 

minorias luchas por ideales humanistas, son solidarios. 

Aceptan que hay leyes buenas y malas, pero piensan que la 

". i,\ Z on ,:\ b 1 ~:~ 

estos jóvenes vocalizan sus ideales de realización en el 

logro intelectual y artístico. 

Tienen un fuerte arraiqo ele los valores personales, 

,rE'COnOCE'n 1¿:¡ . t . l.mpor· . ,:1 n C:1. <:1 el (;~ 1 el :i. n ~:~ n::< como fI"!(;"dio p<:\,r <" 

p ,r <::< c: u,'· i:\ ". !::.E' un bu (·:·:'n n:i. vf:·:l clf? v:i.di:l, pf.:!I'·O f.:! .1. 



· .. t (·::!n Ir :1. q 1 .• \ E' e :1. m:1. E'n .( o !I poder y la fama no 

p tr :i. o t'· :i. t ¡i\ 1"". :i. ¡iIlI"J(·,:'n tE' • 

1····1 t· . ·1 1 1· .•. ::. . . m El· . Ir:J. mon :J. O Y E' . . ··,oq i:"I r· .. (~:'.k :l:l !;;on 

de sus principales preocupaciones. Valoran en alto qrado 

sentimientos y la vida afectuosa. ·1:un c :i. ón 

d(·,:·.!. Son altamente altruistas? 

son filantrópicos, se oponen a la injusticia, los 

y el autoritarismo. 

modernos sin exaqeraciones. Saben lo que quieren 

buscan tener una vida intensa pero estable. 

~~ son machistas y aceptan la iqualdad de sexos, 

firmemente en Dios pero muestran un marcado excepticismo 

frente a la institución de la iqlesia. 

4.9.3. Estrato bajo. Son jóvenes que presentan ante todo 

una marcada apatía frente a la vida y el futuro. 

~n la mayoría de los casos además de estudiar laboran, no 

Ik·:·!::. con Ce <::(.:.:,1") ViiI:!. o t··· e!::· d(·:·? !::.oc::i."·ll !I p,··op:i.o 

:i.mpon(·:,' !::.ob,r(.?. consideraciones sociales, 
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la estructura y función del cuerpo~ exigencias que el 

. ·1 \ ·1 !::·o c:1. o···· cu ... :1.1 1'· ".\ .. h.:\ C(·,: 

:i. n d (.~, p e·:·: n d f!:n C :i. <:\ !I 

vocacional o profesional, desaFrollo de una filosofia de 

El adolescente intenta Fomper con el mundo infantil, la 

sobreprotección de los padres y el cuerpo de ni~o. Es un 

cambio traumático y doloF050, pOFque implica dejar atFás 

un comportamiento aprendido, para generar otro nuevo. 

los jóvenes quieFen manejaFse por si mismos y dejaF de 

privada de los padres. 

sienten agFedidos por estos compoFtamientos tFatan de 

imponerse negando los permisos y chantajeando a sus hijos 

c: on (·:·:':1. tiempo o el uso del d :i. n /-:·:'1'·0 • 

.1. :1.1::.(·,:'1··· t¿-\c! ocasiona enfrentamientos de tipo 

Es propio de la adolescencia la bú~~ueda de identidad, 

el joven desplaza el efecto, amOF significado p imagen 

que hasta ahoFa habia tenido puesto en sus padFes dUFante 

1.:\ infancia y lo entrega a nuevos 

:í.dolo!::.:. estFellas del c1ne, la televisión, 

los esquemas fijados .:'\ p1'· (;·:n<:1 ido!::. 

Asume nuevas actitudes y compc'l'·t¡:Hr.:i.f2n lo!;:. 



en su vestuario, costumbres, asemejándose y fortaleciendo 

El adolescente quiere adoptar todos los modelos o papeles 

imponerse, manejar el dinero, tomar decisiones, 

enamorarse, tener relaciones sexuales, etc. 

En muchos casos, los adultos no aceptan que sus hijo~::. 

asuman actitudes de gente mayor, pl'-cthJ. b(·:~n, 

C Ir J. t:1. <::,:\n !' con tn::d. ,':\n ,,,-1 

D(·:·:· 10 un,,, 

c ,:\ 1" ,:1 c: t. (.:~ Ir :í. ~::. tic <'" <:Idol esc(·:·~n c:i. i:1 1 ~ 1 .. " Ir~:~b~?:I. d :í. a v .' 

enfretamiento con sus padres que se agudiza cada vez más. 

tendencia de los adultos a menospreciar a sus 

hijos adolescentes, a no aceptar que crezcan y se 

en mayores, ni mucho menos permitir que se 

conviertan en sus opositores o criticos. 

sea lo que prepara al adolescente para asumir otra 

e .:1 1" .:1 e t (,,' 1" J. l::· t :i, e .:1 :: 1 <:1 :i. ndf.':·p(,::!ndE·n c i ," 

PI"oq I'·f.~!:; :i. VD hO(,:,1 <:11'" • Pu (·:·~d o o CU 1"1" :i. 1" 10 

con ti" El 1" :i. o!' un .:1 .:'1<:: t :i. tu d v 
" 

comportándose conH~ ni~o o ni~a con tal de obtener todo el 

favoritismo y sobreprotección deseada, evadiendo asi el 

asumir la vida adulta. 



tendencia natuFal del adolescente es el 

autoeFotismo a la heteFosexualidad. 

entFe la actividad de tipo mastuFbatoFio y los comienzos 

del ejeFcicio genital donde hay un contacto genital de 

tipo exploFatoFio y pFepaFatoFio a la genitalidad de 

complementación, pFocFeación y capacldad de asumiF el 

veFdadeFo Fol paFental. Al iF aceptando su genitalidad 

el adolescente inicia la búsqueda de la paFeja en fOFma 

tlmida, peFo intensa. El enamoFamiento apasionado es un 

Suele ocuFFiF el 

al que el adolescente se vincula con 

ed J. p:í. Ci:'I~::." 

El adolescente busca crunpFendeFse así mi~no. 

.:\u toCO(:)1"I :i. c:i.ón .. b:i.olóq j. co 

r'f:'! 1 i;\ e i (:))", ,:'1 el o con (.:,,:1. con c~:'!p to el (.:.:, ~::. :í. m:i. !,;mo (!::.0! 1'-¡: )~. {"I !::'(;'!i:\ :1. i:~ 

:i.magen que el adolescente se va desaFFollando a medida 

que va cambiando y se va integFanelo con las concepciones 

que tenga aceFca ele si mismo y de lo que las otFas 

pE' 1" !;:. o 1", .0'1 f::. , <;J 1" U po !::. o :i. n f::. t i t 1.\ cí. orH:·:' !E:. p :í. (;':'1"1 !:;·(:;'n .:\ c: (;;' r' c i:'\ d (;.! él;: f:!!::· 

,,\~;;:í. como Vi:1 <:\~::.:i.m:i.l"H)(:lo tocio!;;. los \~·<:d.on·:!s qU(·:! c:on!:d.:i. tuy~:~n 

el ambiente social. 

i dE'n t i'1' :i. Ci:\ e :i. ón 



!.:.:.)I 

segÚn Frikson, basada en identificaciones con 

figuras negativas pero reales. El sujeto asume que es 

preferible ser alguienn perverso, indeseable, etc. a no 

Ello constituye a una de las bases del 

problema de las pandillas, los grupos de homosexuales, 

los adictos a las drogas, etc. El adolescente puede 

asumir identificaciones transitorias, durante un 

periodo, actuando c~no seductor, machista, lider, adulto, 

muy serio o payaso, segÚn el mc~elo que represente. Su 

identidad puede también ser ocasional según la situación~ 

una fiesta, un paseo, una pareja, el primer baile, ('.""te. 

La manifestación de identidades circunstanciales suele 

confundir a los adultos, sorprendidos por los cambios de 

El adolescente vive también 

estos cambios de identidad como perturbadores, 

c\.\':-11 (.:.:.~::. un 

despersonalización. El d(·? :i.d('~·n ti '1'i cac:i.ón 

necesita un tiempo para ser realmente elaborado, 10 cual 

explica la angustia de saber qué identidad adulta se va a 

De ahi que, durante el proceso, se entra 

se sale de la adolescencia y no siempre se logra salir 

plenamente identificado, ya que en este proceso influyen 

las figuras interiorizadas y los factores del IIH?dio 

ambiente que puedan reforzar esas figuras u ofrecer otras 



hay algo ca~acte~istico de la edad adolescente en 1 <:1 

. "/' 1 u c: tu<:\c :i. ón h\.\mo~, . Animo!, 

expe~imentado po~ el joven como sentimiento bAsico de 

dep~esión y ansiedad. Las aspi~aciones del individuo, no 

siemp~e satisfechas y la sensaciÓn de f~acaso frente a la 

adolescente a refugiarse en si mismo. 

!,;(,:-n t:i.m:i.E·n to dE' 

frustración y desaliento, manifestado en 

típico distintivo 

puede su~gi~ una actitud ~Jcial 

Ir (,.~ i n v:i. d :i. c ".\ t 01'· :i. ".\ !' mAxime cuando el joven encuentra una 

gran cant1dad de pautas sociocultu~ales y socioeconómicas 

qU(·:'· d (.~. t(!!.·lrm:i. n <7\ n nuevas posibilidades p," 1'· e :i. ¡:\ 1 ~?!¡;. d(·::-

identificaciÓn o la incorporación de futuras aceptaciones 

de modelos de identificación. ~n este estado, (·-::1 

adolescente se encuentra en un nivel vu:l. nE' r· ,:1 b 1 (.:.~ 

pl'·op:i. cio lo!::. mod (·z· los 

cwnportamiento que el medio le ofrece. 



5. DELIMITACION 

5.1. POBLACION. 

En esta investigación se analizó especialmente ]. i:\ 

población estudiantil de 90 grado de bach111erato. 

5.2. MUESTRA. 

Para la investigación se escogieron grupos de 90. grado 

de bachillerato de tres colegios de diferentes estratos 

sociales; medio, alto y bajo son~ el COLEGIO LEONISTICO, 

el colegio Nuestra Se~ora de Chiquinquirá. 

v .' 

UniverSiJju ;liiür.oma de Occidente 
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6. METODOLOGIA 

Se realizó primera una encuesta con los estudiantes de 

90. de cada uno de estos colegios (ver modelo). 

Con base en los resultados de esa encuesta se sacaron 

con clu~¡:, :i.on~?~::,!. 

¡'"(;':'l",\.\l t,,'\dOl",. 

~:! ~::' t .:\ d :í, lo:, t :i, c: <.'\ l,> .'i\n.f\ 1 :i, ~::. i ~:; 

la siguiente prueba los profesores hicieron leer a 

final se realizó una discusión donde 

cada estudiante describió los personajes y el 

según como se los imaginaron al leer la historia. 

Posteriormente se les presentó el video del mismo cuento. 

Al final se realizó otra discusión donde se planteó si 

los estudiantes prefirieron un medio con respecto a otro 

}' pOr" qué? 



l~?ctul~<:\, 

después de cumplido el plazo para esto, h:i. <::i.mo!l:. \.lrl"·\ 

evaluación de la mi~na por medio de un nuevo modelo de 

L_uego se les presentó el video de la misma obra para que 

al flnal respondieran el tercer modelo de encuesta. 

~::·opOI'· -I:.(':~ t(·:~ó,,. j. co, para cumplir de esta manera con 

un 

1 C¡~::. 

ob.:i E·t:i. '.lO!::· .. 

6.1. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS. 

Para llevar a cabo la investigación se tuvieron en cuenta 

las siguientes técnicas~ 

6.1.1. Revisión Bibliográfica. Con (~~l PI'·opó!¡;.:i to dE' 

rE'colectar la información necE'saria, la cual contribuyó a 

la sustentaciÓn teó~ica de trabajo. 

6.1.2. Observación Directa. S(:~ mir'ó €:-l compor' t.:\m:t (·::-n to 

de los jóvE'nE's a medida qUE' respondian las encuestas y 

miraban el video. 



6.1.3. Entrevista a Profesores. Quienes expusie~on 

como apoyo pa~a obtener conclusiones en los resultados de 

1,:\ P\'"·.~\ct:i. c<:\" 

6.1.4. Charlas con los J6venes. Con <:-:·1 

comunicación más di~ecta que d:i.PI'·':\ 

respuestas más amplias a las plantpadas pn las pncupstas" 



7. DINAMICA PREVIA CON LOS ESTUDIANTES 

PRUEBA PILOTO DEL CUENTO EL RIFLE 

Con el fin de tene~ una experiencia p~evia al análisis de 

cÓmo los estudiantes de 90. se enf~entan al conocimiento 

del contenido de una obra literaria, po~ medio del 

y el video, se ~ealizó un p~ime~ análisis basados en la 

l(~~ctl.\l'"i:"1 d(:·~l CU(·:·:·nto "El ¡:;::i.·fl€:·" d(:;· Tom,tl!::. C<:II~I'·¡:I!::.q\.\:i.ll<:1 7' 1,:, 

':'Ic!,',q::<t,;\ción d~::· ¡::~~;;t¡:\ obl'"<.-I ':11 v:i.c1E'o ¡'"!·?':lli:<:¿:Ic!o pOI" un qn.\po 

de estudiantes de ComunicaciÓn Social Pe~iodismo de la 

Unive~sidad AutÓnoma de Occidente. 

El estudio se realizó en los t~es coleqios escogidos como 

muest~a pa~a la investigación. 

La metodologia ut111zada pa~a esta prime~ paso del 

t~abaJo se basÓ en la obse~vaciÓn 7' el diálogo con los 

estudiantes que hacian parte de la muest~a. 

Pa~a ~eal1zar esta expe~1enc1a los estudiantes leyeron 

p~eviamente el cuento, después se realizó un mesa ~edonda 



en la que discutievon los povmenoves de esta navvación~ 

las impvesiones que tuvievon los estudiantes al leev y se 

entvó a descvibiv cada uno de los pevsonajes~ ~r:.(·:~qún 

maneva como los estudiantes los hablan imaginado flsica y 

psicológicamente, posteviovmente se pvocedió a descvibiv 

con fin de compavav después la veacción que tenian 

estos estudiantes al enfventavse a la adaptación que se 

habla veallzado de esta histovia. 

Al obsevvav el video muchos de los estudiantes se 

sintievon decepcionados pov la cantidad de cambios y de 

difevencias que habla entre la manera h,:\ b:í .• :\n 

imaginado tanto a los pevsonajes como a la escenogvafia y 

la adaptación que no podla ser muy fiel al cuento povque 

la histovia se desavvollaba en otva época donde los 

espacios eran muy difeventes al igual que el lenguaje que 

p (.:~ 1" ~::. o n a j ~:~ ~:: .• 

7.1. DESCRIPCION DE LOS PERSONAJES SEGUN LOS 

ESTUDIANTES. 

* Bonito, cabello indio, 

vota, tlevno, cava de V1CO, mal vestido, sucio. 



"·l n .:"" y 

sencillo y noble. 

BELEN~ Cabello largo, crespo, morena, algunos estudiantes 

imaginan fea y otros bonita, o , ... el :i. n ,:\ ". :i. ¿-'\ !' 

trigue~a, malvada, no tiene gusto para vestir y combinar 

colo,'·(·?!~:; " 

td.to!1 

barbado, cochino, blanco, estructura mediana, con 

sombrero, overol, pobre. 

Otros estudiantes asociaron la imagen del zapatero con la 

del papá de pinocho. 

7.2. DESCRIPCION DEL ESCENARIO. 

Los estudiantes concebían que la escenografía donde se 

las escenas de encuentro del se~or y con 

T:i.~::.tc\ las asociaban a la imagen del centro de Cali. En 

la plaza de Caicedo calles con mucha gente, mucho 

comercio y con calles pavimentadas. 

Los estudiantes imaginaron el barrio donde vlvia lista 

como el barrio Siloé, calles destapadas, mucha gente en 

la calla, ranchos viejos, casas sucias. 



L. <,1 dE- !:;. c: ". :i. p c :i. Ón en que coincidieron la mayoria de 

es en la de la casa de Belén v .-

Tista que la imaginaron antigua, con una ventana, 

de madera, mala fachada, en obra negra n de bareque. 

7.3. CONCLUSIONES. 

Los estudiantes de los Colegios de clase alta y media 

dieron menos importancia al trabajo que los de clase baja 

que estos últimos demostraban m,:tyol" 

capacldad de análisis de contenido de una obra literaria, 

el cuento con mayor profundidad v 
.' 

d (.:.:- !::. c l'" :í. p c :i. on (.~ !::. v .' c: OIlH·?:n t ¡:\ ,r :i. O!" qU(':~ <:tl 1" (.~ !:;. p (.::- c t o 

,:1 po," t"II"on much:í. !::.:i.mo 

El 35% de los estudiantes encuestados coincidieron en 

afirmar que al leer el cuento habian aprendido más y 

pod:í.':"II'" con!::.tn.t:i. t" P¡'·op:i. jil hi !::. to," :i. jil. 

reconoCleron que el cuento les daba la PO!:;:l b:i.l :i.d¡:ld dE-

imaginar más, de inventarse sus propios personajes, de 

pensar en una escenografía y por esto se sentían más 

vinculados con la obra. 

El 50% de los estudiantes prefirió el video porque no 

tenían que esforzarse mucho ya que entendian el 



y les daba de una vez el mensaje po~ medio de imágenes lo 

cual evitaba confusiones po~que most~aba todo cla~amente~ 

:i. n ~:;. :i. ~:;. t :í. ,:( n 1,,, 

geog~áficamente, lo que les pe~mitia tene~ una mejor 

:i.n t<-:;','·pl'·(·z.t,:\c:i. Ón u 

El 10% de los estudiantes que ~ealizaron 

pensaba en el video como un posible completo del 

pon:¡UE' con!:;.:i.dE·,r<:"(b,,·( que <:"(lquno!:;. Vi:(C:í.O~;;' qu(·:~d<:"(n el f." .1.<:"( 

lectu~a se pueden complementar con el d~amatizado. 

Un 5% de los estudiantes estuvo en total desacuerdo con 

el video po~que sup~iman escenas que se nar~aban (·:m el 

d(·:·:·c:l.t'· , q\.\(-:.. no c:ons:i. d(·:~t'·(:\b¡:\n 

~ep~esentación T:l.el de la ob~a, po~que la adaptación está 

enfocada en la época mode~na, por lo tanto escenas que no 

~eallzar exactamente como están 

cu(·:~n to. 

POCO!;; 

tuv:i.(·:"I'·on qU(·:;' h':-\<::(·:"I'· mucho!;;. 

cambios pa~a adaptarlo a la ~ealidad actual, 

los estudiantes que 

participaron en este t~abajo ya que notaron que no se 



había podido adaptar la época, que se habian suprimido 

Este trabajo p110to sirvió como pauta para que los 

estudiantes llegaran mejor preparados a un trabajo más 

E':~ tpn~::.o con 1 E\ Obl",:,\ "CÓndov·E'~::. no !:;'n t :irz'I"v',,'\n tod<:I~::. 10l::. 

d :í.i:\l::." :1 ya que en este caso debían responder algunas 

encuestas dondp sp lps exigia mayor capacidad critica dp 

percepción de la obra. 

7.4. EXPERIENCIA DEL CUENTO Y EL VIDEO DE LA OBRA "EL 

RIFLE" CON ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DEL COLEGIO 

LEONISTICO. 

Con el propósito de analizar otro punto dp vista entre 

leer y ver un video, hicimos que estudiantes del Sexto 

<;JI"clclo del Colpgio Leonistico, 

exper1enc1a que la de los jóvenes de noveno y que leyeran 

(;.:<1. CUE'nto "El 1:;::i.·1'1<:-:·" !' y 1I.H:;·qo ' .. ·ü:.-r,:\\", €:~l v:i,df.~i:< dE·l 

m:i.l::.tnO u 

e: 1.I(;·m ti:< 1 o 

el (':!l:; c: Ir i b:i en el o los paisajes que 

:i. mp":1 c: t":'\I"OI"l {·:·:'n t V·{·:·:· t:;, 1 1 Ol::.: l"E\ C":'I.í. d,,'\ dt·:·1 i:'\nd.,'\m:i. o cI{·:!1 P .. :'\<:1 r'!:;' <:lE' 

pn que le rega1an el rif1p. En genpra1 1as exppctativas 



se centrarcm en el protagonista del cuento. 

su madrina y que un día recibe como obsequio de un 

desconocido un Rifle. 

Previo a ver el video los estudiantes esperaban ver en él 

detalladamente lo que se escribía en el libro incluyendo 

los pensamientos y situaciones poco importantes del 

cu<-:~n to .. Al final luego de ver el video los consultorios 

estaban en desacuerdo por la eliminación o 

algunos pasajes dentro del 

Esto llevó como resultado que la mayoría se 

haya sentido más a gusto leyendo el cuento de 8 páginas 

que el video de 18 minutos .. 

los 44 estudiantes 38 prefirierrnl haberse l~?:í.d() ~:!l 

c\.\(~~n to .. De los cuales 33 rechazaron el v:i.df:·:·o por· 

encontrarlo incompleto y poco detallado .. 

imaginaron en comparación a las que tenían los personajes 

De los 44 estudiantes sólo 6 prefirieron el video ya que 

según ellos a comparación con la lectura del 

podía consumir más rápido evitando además darle paso a la 

Universidad L U ronoma de Occidente 
Secrión Bib!ioteca 



imaginación. 

Prefieren libro 

33 más completo 

5 mejor imaginar 

38 estudiantes. 

Prefieren video 

6 más rápido y resumido 

6 estudiantes 

70 



B. ANALISIS CUALITATIVO 

La investigación tiene como objetivo el análisis de una 

poblaciÓn estudiantil que prefiere conocer el cont(~~n:i.do 

de una obra literaria por medio del libro o del v:i.d(·?o!. 

ccm el propÓsito de lograr un registro de las opiniones 

de los estudiantes de manera que se facilitara la 

de resultados cualitativos v (::u.:'Intitativo!:. .' 

la población para 10 cual se realizaron 3 encuestas. 

B.l. PRIMERA ENCUESTA. 

La primera encuesta pretende hacer un sondeo en 

de los gustos, cantidad y preferencia entre 

.l. :1. bl···o y (·:·~l un 

c:onoc:i.mi F:.'n to p Ir (·~'v :i. (::r 1,,, 

t·· (;.~ iol :1. :i. :7. iol inCoE .. 

1 ¡:¡ 

general en los 3 colegios los que prefieren el vid(~Cr 

fundamentan su posiciÓn en que por este medio se 

entiende e ilustra mejor .. En principio la respuesta 



puede ser muy obvia ya que los estudiantes en ese 

momento no habían realizado una práctica de fondo que 

les permitiera reconocer la importancia de .\.a~;;. 

característica que diferencian un medio con 

<.'\.1. otl"o n 

Los que prefirieron el 11bro consideran que este 

medio permite una mejor interpretación y desarrollo 

de la imaginación este grupo fue menor que el número 

de estudiantes que preferían el video, lo que nos 

comprueba que es muy peque~o el pOI" c(,-;-n ti:lj f.-~ 

estudiantes que hasta ese momento habían reflexionado 

sobre la importancia que tiene el proceso imaginativo 

en el contacto con una obra literarian 

En 1 i:\ !;;.t:·¡<;.I\.\ndi:\ pregunta la respuesta 

estudiantes tiene que ver con la ventaja que brinda 

el video mostrando la escenografía y los personajes 

sin tener que imaginárselosn 

El video ofrece a los estudiantes la posibilidad de 

cont(·:·mido d~:;. 1,:\ Oblr ¡:\ 

fácilmente ya que trabaja en su mayoría con mensajes 

pues vincula dos medios el visual y el 

auditivo, cuya decodificación es más rápida, teniendo 

en cuenta que no implica tanto esfuerzo porque no 



tiene que depender totalmente de la imaginación. 

l ...• :\ temática que se trata en la obra '1'.1. . •. :1. l. E'I" il 1" :1. .:\ 

otro de los puntos en que centraron el interés de los 

(,·:'!;:."\:ud:i .• ;\nt(,:,:,!;:,!, 10 q\.\(':'~ :i.mp1:i.ci\ qUf:;' (·:!11o!!:. t..:llnbién f.·~x:i<;.lE'n 

correspondan a sus expectativas. 

La respuesta de la tercera pregunta se asemeja a la 

':lntE'I'·:i.ol'· porque los estudiantes esperan que l'i\ 

historia que se relata no sea monótona; la 

con los beneficios en el mejoramiento del léxico que 

brinda la lectura. Esto demuestra que en c :i, (':'~ '" t 'i! 

forma se ha reconocido la importancia que tiene el 

lenguaje escrito. 

La cuarta pregunta tiene que ver con la cantidad de 

libros que leen los estudiantes de 90. grado en un 

El promedio de lectura es de 2 a 4 1ibros al <;.10 

asi como leerse un libro cada 4 meses, 10 que quiere 

decir que e1 promedio de lectura de obras literarias 

por estos estudiantes es regular. 

~n la se<;.lunda pre<;.lunta se sU<;.liere una exp1icación en 

torno a la anterior pregunta teniendo en cuenta que 
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el hecho de leerse un libro es un medio de descanso 

df!.' lectura de estos estudiantes se debe a 

exigencia de los colegios, lo que implica que de lo 

contrario los niveles ante mencionados serian más 

bajos, demostrando que los estudiantes no aprovechan 

al máximo las ventajas que brinda la lectura. 

La sexta pregunta se refiere a la cantidad de videos 

qU(':! v(·:·~n lo!:; (·:~stud:i.¿\nt(·:·:,!:; df:~ 90 .. (h:~ obl",:,\!:> li t~?lr¿'\I"i<:\!;; f?'n 

La mayoria ven entre uno y dos anualmente. 

cifra varia seg~n el estrato social 

pertenecen los alumnos ya que no todos tienen acceso 

a una videograbadora, lo que quiere decir en 

mee! :i. el ;:1 con que son mayores las posibilidades de 

acceso a este medio la motivación es mayor para su 

con!::.umo .. 

~n la séptima pregunta se pide explicación del porqué 

se consume cierto n~mero de videos. 

La mayoria de los estudiantes afirman que lo hacen 

por distracción lo que quiere decir que el video al 

contrario del libro no es considerado como medio para 

adquirir conocimientos serios. 



8.2. SEGUNDA ENCUESTA. 

L~ segunda encuest~ se realizó después de que los 

estudiantes habían :1. ~::! :í. d o ~:~ :1. lil:wo "Cóndon?'~:;. no 

f:~n t :i. (:-~ , ... 1'· .,.\ n 

esta obra, con esto se pretende hacer un sondeo de 

q\.\(.:.~ 1 i 1::11'"0 

~n la primer~ pregunt~ se pide un~ descripción del 

protagonist~ son pocos los elementos que da al 

escritor par~ que el lector se imagine los personajes 

10 que hizo que ~lgunos estudiantes además de dar un 

retrato de ellos recurrieran ~ dar descripciones 

psicológicas y del comportamiento de los mismos. 

La segund~ pregunta ind~g~ si se entendió o no l~ 

obl~ .:\ .. Los estudiantes en su mayoría dieron pew 

la obra y en menor tuv:i.el'·on 

dificultades para su comprensión. 

estilo de escritur~ de Gust~vo Alvarez 

que t ". <,11""1 S e u ". n·:·~ J. .:\ h:i.!::.tOI'·:i .• ,·\!. c\.\ <,\ 1 f·:'!S €·~m. t¡f\n 

accunpaRados de una breve reseRa biográfica. 

puede dificultar el entendimiento de la obra por un 



estudiante de 90. grado y más aún si el llbro no se 

ve con disciplina. 

tercera pregunta consiste en dar una opinión 

respecto al libro. La gran mayoría de los 

estudiantes consideró que la temática utilizada como 

libro es buena por qué contiene una 

h:i.!i:.tol'·:i.':\ real que permite conocer más de la época. 

Este concepto responde a una de las expectativas 

sugeridas por ellos en la primera encuesta donde el 

tema debe ser lo suficientemente enriquecedor. 

La cuarta pregunta pretende medir el gusto de los 

estudiantes por la obra mediante una nota. 

Con esta pregunta se busca que el estudiante pueda 

simplificar la respuesta a la evaluación del libro ya 

que este método está relacionado ccm el sistema con 

(·:~l ellos son evaluados. 

calificó con un promedio de 9.0 la obra, 

cmnparación con los de clase media y alta en los que 

la calificación tuvo un promedio de 7.0 ya que hubo 

varios estudiantes que afirmaban no entender la 

obt" ,:,\. 



8.3. TERCERA ENCUESTA. 

L~ tercer~ encuest~ se realizó después de que los 

estudiantes habi~n leido el libro y visto el video de lo 

que nos permitió hacer una evalu~ción cmnparativ~ del 

pew 

L .. a primer~ pregunt~ busc~ indagar el gr~do de im~ginación 

qU(·:;· tuv:i(·:;·I'·on los estudi~ntes al construir su propia 

im~gen del prot~gonista con respecto a la que se da en el 

v:id~?Ou 

L~ respuest~ en general a esta pregunta demostró que en 

la gran mayoria de los estudiantes no coincidió la imagen 

que se habían hecho a partir del libro con lo que muestr~ 

video interpretada por el actor Frank Ramirez. 

demuestra una vez más que cada persona es un mundo 

pcw tiene su propia manera 

imaginarse las cosas así los estudiantes chocaron su 

capacidad de imaginación 

p(;;·l J. cu 1 i:"\ .. 

segunda pregunta se cuestiona 

utilizada en el video en comparación con 

director de la 

1,;\ :i.fna<:J :i.nada u 

t[~OS los estudiantes coincidieron en aprobar 1 ¡o, 
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escenog~afia del video con ~especto a 10 qUf? h ,:\ b :í. ,:\ n 

imaginado con la lectu~a. 

El esc~ito t~ata un tema en donde contextualiza la época 

en que se desa~~olla esta histo~ia lo que ayudó a que los 

~elaciona~ la escenog~afia de la 

época que p~esentaba el video con la imaginada. 

La te~ce~a p~egunta pide una opinión gene~al del 

(.~qu:í. 

estudiantes del colegio de clase baja estuvie~on en 

dc·?!::.,:\cU(·?I""·do con la supresión de pasajes 

mient~as que en los demás colegios; los demás colegios 

conside~a~on que el video les ayudó a despejar las dudas 

que les habia dejado el lib~o. 

Esto demuestra que los estudiantes no están 

para comprender que en los casos de adaptación se pasó de 

un lenguaje a ot~o 10 que hace que la historia haya que 

hacerle algunas variaciones. 

~n la cua~ta pregwlta se pide la calificación del video. 

El colegio de clase media y alto dieron en pl'·ome·~·d:i.o df:~ 

'ji • () ,:\ .L video, mient~as que el de clase baja le dio un 

1::tI"otne;.:·cI :i. o ele·::· 6. o. Este caso es completamente cont~ario al 

de la calificación de la encuesta ante~ior" 



Gracias a este sistema de calificación pudimos hacer una 

comparación más rápida de los qustos del libro, 1 til 

pasada encuesta y del video en esta. 

La quinta pregunta peme a los estudiantes a decidir cual 

d(·:~ los dos medios es el que le agrada más. Con 

pregunta se reafirma la preferencia que tienen lo!::. 

estudiantes del colegio de clase baja por el libro ya que 

en su totalidad prefirió la obra escrita en vez 

v:i.d~:~o , puesto que consideran que la crnnunicación con el 

autor es más directa, evitando intermediarios; m :i. E'n ti" a ~::. 

los otros dos colegios consideran que el 

agradable permitiéndoles comparar 

sustentando esto con la respuesta dada a la pregunta 

,:'11"1 tl!:!I'·:i. DI." .. 

\ 
.

U. niversidod AUiono~o. de Occidente 
~wif,n elbl'o'l\cO 

, - - :~-~_.-.,;;.~;..;. . .;. . .;;..::~,;::.... 



9_ ANALISIS CUANTITATIVO 

Aquí se presenta de una manera numérica los resultados de 

las encuestas realizadas con los estudiantes de cada 

col(·:;oqio .. 

9.1_ COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE CHIGUINGUIRA. 

Este colegio pertenece a un estrato socioeconómico bajo. 

Está ub1cado en el barrio Belisario Caicedo, muy cerca 

del sector de Siloé .. 

3 exigen colegio 

3 actores escenario 

7 complementan lo leido 

Primera encuesta 

Colegio Chiquinquira 

Primera pregunta: CómD pn;;,·f:i.f.~r·E' conOC~:H" E-1 c¡::.ntf.~r-.j.elo. elE-

pcw qué? 



8:1. 

prefieren el video 

prefieren el libro. 

De los 43 estudiantes 24 prefieren conocer el 

de una obra literaria por medio de un video. 

cuales :1.4 consideran que por este medio se entiende mejor 

Lo afirman que el video ilustra y hace más 

interesante la obra. Los otros :1.9 estudiantes del 9 n _\PO 

-1 - (, -__ :1_ -(_ l-:-~ ,,. ,,\1":1. <:\ ;. de los cuales 7 consideran que el l:i_bt--o 

interpreta mejor la obra facilitando su entendimiento. 9 

Reconocen que el libro invita a imaginar. ::, d:i. CE'n q\.\E' ). ,,\ 

lectura crea su hábito. 

:I.l~ se entiende mejor 7 interpreta mejor 

lO 

P 1'- (-:,,-1' :i_ f:~ 1'- ~:-!n v i el (-:!o 19 Prefieren libro 

video de una obra literaria? 

De los 43 estudiantes 23 se interesan más por ver cÓmo 

los personajes y escenario en video. 

(-:!n con ti" a 1'- m.fI. ~::- c::I. ,:\ 1'- :i_ el ¿\cl (-:-m 1 ,,\ ~::- (-:!:.: Pl--(-:~!:; i Clnf?!:;. 

I---f:~c::i_ bi 1'- con -1 - 1 1 -1 1" l-:,' .,-\ _ _ J_ <: ¿\ e __ <:\ obr.". 5 Se interesaban por 
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la calidad del tema. 

23 Personajes escenario 

9 Claridad 

6 Más real 

5 El tema 

43 

Tercera Pregunta: Qué es lo que más le interesa de leer 

un libro de una obra literaria? 

De los 43 estudiantes 17 desean mejorar su léxico por 

medio del libro. 

si de la obra. 

15 se preocupan más por el contenido en 

5 esperan que la obra esté relacionada 

con hechos reales. 6 gustan de imaginarse por si mismas 

la obra. 

15 '"ema 

17 Léxico 

5 Relación rea11dad 

6 Crear ambiente 

43 

Cuarta Pregunta: Cuántos libros se lee usted en un 



los 43 estudiantes 14 leen en un a~o entre 4 v .:: 
'.' " 

libros 20 se leen anualmente de 2 a 3 libros. 

no leyeron libros. 

o") 
,';" ::") 1 :i, bl""'o~¡;, <;\ .1. 2\Í:'\O <" 

li,¡ l·1 i:\ ~.:I 1 :i. bl"O!::, i:\ ]. iÚ'lo 

43 Estudiantes 

De los 43 estudiantes 14 esperan aprender al 

libro 19 leen libros porque se lo exigen en el col ('?q :lo. 

10 tienen la lectura como distracción. 

:1.9 Ex:i.q¡,,·n cole9io 

10 DistracciÓn 

43 Estudiantes 

Sexta Pregunta: ~jántos videos de obras literarias se ve 

De los 43 estudiantes 19 ven entre 1 y 2 videos de obras 



13 ven anualmente de 3 a 

11 no vieron videos de obras en el último a~o. 

:1.9 :1 )l ~:'~ v:i.de::'D!::. ,,\ :1. .:";"\F\cl 

:":') ¡,\ ~:.:. vid~:~o!::. ;:\.1. c-,í:-)() 

:1.1 Ninquno 

Séptima Pregunta: POtO< qué los:. V(,·/? 

por distracción. 7 para aprender cosas nuevas del video. 

:1.0 esperan complementar lo leido por medio del video. 4 

prefirieron ver directamente la actuación. 

v:i.d[·~D!::. E'l úl t:i.mo ;:\í~o. 

1:1. Distracción 

'7 PI P ,r (,·m el f!.' '" 

10 Crunplementar 10 leido 

l4 PI c: t 1.\ c:'\ c: :i. ón 

1:1. I--I:i.rHJuno 

Modelo Segunda Encuesta: Se realizó después de que los 

estudiantes habian leido el libro. 



Colegio Chiquinquirá 

Primera pregunta: Cómo !¡;·E' :i.m';I(.:.¡:i.ni;1 .011 p",·oti;lqon:i.!::.ti,' df:,' .1.;;1 

obr;;l'? 

Los estudiantes del Colegio Chiquinquirá luego de leerse 

1 :i. 1:)1'" o : Cóndores no entierran todos 

describieron en qeneral, al protaqonista como una persona 

con rasgos campesinos, de baja estatua, ruana, 

A alqunos 10 relacionaron con .l.a 1maqen de Pancho Villa. 

Otros lo identificarm1 con los actores de la Televisión 

Colombiana Carlos Mu~oz y Carlos Barbosa. 

En la película el Actor Frank Ramirez realizO el 

¡:wot':lqón :i. co) 

Segunda Pregunta: Considera que entendió el libro'? 

Los 26 estudiantes afirmaron haber entendido el contenido 

del libro sin ningún problema. 

Tercera Pregunta: (;iué op:i.n.ol eJ(,,':L libn::c'? 

De los 26 estudiantes 1 afirmÓ que el libro es eJe fácil 

9 consideraron de gran importancia el que 



O' 
.;.")(:~ 

se tome la problemática socio-política en el contenido de 

haberse confundido por el gran número de 

p (.:.~ 1'· ~:; nn d J (.::!~:; " 4 estuvieron de acuerdo con que el 

esté basado en hechos reales. 

1:: 
,.1 . :1 :l. conS1teraron que por met10 

\.ln,:1 épocii\ ql.lf.·:· no v:i. v:i.f.·~r·on. 

del libro se aprende 

l:i.l:wo 

época de la violencia en Colmnbia y especialmente en el 

1 Fácil entender 

9 Interesa problemátic~ 

3 Muchos personajes 

5 Se aprende sobre la época 

4 Saber sobre la violencia 

Promedio de calificación 8.2 

Cuarta pregunta: De 1 a 10 qué puntaje le da al libl'·o 

teniendo en cuenta que es el mejor. 



H}' 

De los 26 estudiantes 16 calificaron el libro con un 9.0 

(rH,\p'...,'E·) .. 

3 la calificarcm con un 10.0 (Dipz) 3 con un 8.0 (Ocho) 

q la calificación con un 8 .. 5 (Ocho cinco). 

Modelo Tercera encuesta: Esta se realizó después que los 

(·;·;·s tl.\d :i. <:"In t(·:·:·~::. v:i. E'lron f.~ 1 v:i. d(,,·o .. 

Colegio Chiquinquirá 

Primera Pregunta: La descripción que usted dio del 

pprsonajE' se parece a la que muestra pI video? 

De los 26 estudiantes 16 afirmaron que el protagonista 

dpl vidpo no concuerda ccm la imagpn que E'Ilos SE' 

o mpnos parE'cida a la imaginada .. 

No ----------------- 16 

I'"!/I~::. o IIH-:"no~:: ......... _ ...... _ .......... _ .............. :1.0 

Segunda Pregunta: 

E'scE'nario se parE'ce a la quP mUE'stra el video. 



De los 26 estudiantes 5 afirman que el 

V:i.dE·O tE\.I. como lo imaginaron. 10 lo 

con t 1'- .:'1 1" :i. o .. 

11 manifiestan que la descripción se aproxima un poco a 

la creada por ellos. 

~=) :i ................... , ............ _ .............. _., .... ~;.) 

1-10 ........................................................ :lO 

:1.1 

Tercera Pregunta: Uué op:i.n.:\ el<-:·:':I. v:i.dE·O? 

Todos los 26 estudiantes del Co:l. t::<;,I :j. o Chiqllinql.li r',1\ 

inconformes con la adaptación que eliminó y 

cambió pasajes importantes de la obra .. Consideraron que 

con e.l. video se pierde mucha riqueza que tiene el leer el 

libro directamente. 

Promedio calificaciÓn. 6.2~ 

Cuarta Pregunta: Ik~ 1. .:\ 10 qué punti:\.:it:: J.(.:~ di:' .:'11 v:idf.~o, 

teniendo en cuenta que el lO es el mejor. 

De los 26 estudiantes 3 dieron al video un puntaJe de 8 .. 0 



(ocho) 3 lo calificaron con 7.0 (siete) 13 le dieron un 

6.0 (seis) 7 10 calificaron con 8n 4.0 (cuatro). 

Guinta Pregunta: Qué le gusta más el libro o el video ' .. ' 
.' 

pOI" qu{:,? 

Todo~::. los 26 estudiantes del Co 1 l·:~g :i. o Chiqui nqu ir' á 

p n·::,'1' :i. 1" :i. l·? !'"Cm (·:~l 

el :í .• :\ !::.", q tI <:.:. (.:.:, lvi d l:·~O d l':'~ 1 m :i. !::·mo • 

6 consideran que se sintieron más a gusto teniéndose que 

imaginar los escenarios y personajes. 6 Afirmaron que la 

comunicaciÓn lector-autor fue más directa y agradable. 6 

manifestaron que a través del 11bro se entiende mejor el 

contenido de la obra literaria. 

8 Consideran que por medio del video no se pierden 

importantes de descripción y profundidad que 

logran enriquecer la ccunprensión del misno. 

(·?nt:i.~?ndf? tn<-?jo,r 

p n::O"fun d :i. :lo jo\ 

--

UniversiÓud • u\uOQma d, Oc(ldlnt. 
Sección Biblio'eca 
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9.2. COLEGIO LEONISTICO. 

Colegio Leonistico. l·I~:.:1 (,·:·!".tud:i. ,:H', tE'!",. 

Primera encuesta. 

Primera Pregunta: Cómo prefiere conocer el contenido de 

una obra literaria por medio de un libro o de un video y 

pcw qué? 

66.6% prefieren video 

33.3% prefieren l1bro 

30 estudiantes prefieren conocer el contenido de una obra 

literaria por medio de un video~ eI(·? 

con !". :i. d (.:~ 1" ¡:\ n q u e (·,:·1 video ilustra mejor y que por sus 

características llama más la atenciÓn. 9 afirman que una 

01::01",,\ '1' \ . .. :1. ··.E·l'· <:\I'·:J. ¡:\ se entiende con mayor facilidad a tl'·,,,vé!::. 

e\l:,:· un vidE·O .. Sólo 1 lo prefiere porque no necesita 

esforzarse para imaginarse las escenas y personajes. A 

los otros 15 estudiantes del grupo se inclinan 



9:1. 

libro para consumir una obra literaria. De los cuales :1.0 

se sienten mejor por tener que imaginarse y crearse sus 

propios personajes. 3 afirman que una obra literaria se 

y entiende mejor :;:: 

con~:; :i.df~I'· ,:tn 

h,flb:i. to .. 

20 Ilustra mejor video 10 mejor imaginar 

3 se ent1ende mejor 

:1. No imaginación 

30 Prefieren video 15 Prefieren libro .. 

Segunda Pregunta: Qué es lo que más le interesa de ver un 

video de una obra literaria? 

De los 45 estudiantes, 12 afirman que lo más interesante 

la 1magen de cómo son los personajes y el escenar10. 

A :1.0 de ellos les interesa más el 

contenido y la calidad del tema. 3 esperan que el v;i.df~o 

la capacidad de actuación de 

6 estudiantes esperan que el video sea cl<:~I'·O 

(·:~n v 
.' 1'·(·;:..:\1 .. 

estudiantes les importa que éste llame la atención y su 



interés de principio a fin. 

Tercera Pregunta: Qué es lo que le interesa de leer un 

llbro de una obra literaria? 

Df:" los 45 estudiantes, 23 esperan que el 

contenido de un libro llene sus expectativas. J :":: .:\ '1' :i. 1" m i:\ n 

lo mejor de un libro es poderse imaginar los 

personajes y escenarios. 5 se interesan por aprender a 

mejorar su léxico por medio de un libro. 1:: . ... 

esperan que la obra no sea densa y monótona. 

23 Tema y contenido 

J2 Poder imaginar 

5 Mejorar su léxico 

De los 45 estudiantes, 22 se leen entre 3 y 5 libros al 

2 se leen más de 

1.·1 ~.:, 

1:: 
~I 



Guinta Pregunta: Por qué los lee? 

De los 45 estudiantes, 20 se dedican a la lectura pOI'"q1.1 E' 

lo (·:·~l col (·:;-(.:.1 :i. o • :1. :::> 10 con~:;. :i. d (.:~ 1'· ¡:\n un ,,1 

el :i. !::. tl'·;:1 C c :i. ( .... , • 7 esperan aprender elel 11bro. 

libro por la fama y recomendación que éste tiene. 

20 exigen colegio. 

:1.3 por distracción 

De los 45 estudiantes, 22 se ven entre :1. y 2 videos al 

10 entre q y 5 anualmente. 10 ven de 6 a 10 videos 

(·:·~n un ¡ú·)"o. Sólo 2 vieron videos de obras literarias en 

~:,,:I. Ú :1. t:i. me< el Fío u 

,.:,.";' 
.( ... ( .. :1. Ó ~:: .:\1 aF\o 

lO l~ Ó 1:: ',.' el ]. i:\ í:')(::. 

:1.0 (:> <:', :1. () ,:,} ;:Iho 

~.:: 1·,1 :i. n <.:} un o 
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Séptima Pregunta: Po~ qué los ven? 

De los 45 estudiantes 6 acceden a un video po~que los 

conside~an más cla~os p inte~esantes. 

el :i. ~::. t ". <:"\ c: e i ón • 4 ven un video pa~a log~a~ 

3 afi~man que ven vldeos de 

obFas lite~aFias pOFque lo exigen en el co:l. €.:'(J :i. o. 

ap~ec:ian un video paFa ~econoce~ su escena~io y modo de 

,:.\ e tUE\ c :i. Ón .. ven un video paFa complementa~ allí lo 

leido en el lib~o. 

:1. ::.:. :o i !::. t ,r ¡:"\ c: c: i Ón 

::.'< t,pt·€·!nd(:·:·,·· 

,::} Voc<:\bu1 <:\Irio 

Modelo Segunda Encuesta: St:·:· , ... (.:.: •• :\1 :i. :lÓ d <-:.'m· pué!::. dt:·! q\.\¡.:~ lo!::. 

estudiantes habían leido el llbro. 

Colegio Leonistico 45 estudiantes. 

Primera Pregunta: Cómo se imagina al p~otagonista de las 

~?! 1 lib~o "Cóndo~es no Entie~~an Todos los l):í.<:\s" , 



en general al protagonista de facciones v .' 

f{sico campesino, es decir gordo de bigote y de ba3a 

Segunda Pregunta: Considera que entendió el libro? 

De los 45 estudiantes 41 afinnan haber entendido la obra 

sin ninguna dificultad, los otros cuatro se sintieron 

Tercera Pregunta: Qué opina del libro? 

De los 45 estudiantes, 32 consideran de gran :i. mpol'· ti.:..n c:i ii\ 

(·:,·1 hecho de que se tome como tema la época de la 

violencia en el Valle del Cauca. 5 afirman que posee las 

características normales de un libro, por lo cual no lo 

ante los demás. B cc·\.I.:t·f:J.ci:ln f.;' 1 l:i bl'"D 

saturado de personajes que algunas veces desorienta al 

8 Muchos personajes 



Cuarta Pregunta: De 1 a 10 qué puntaje le da al 1 .1. I:n" <:< 

considerando que lo es el mejor? 

De los 45 estudiantes 6 calificaron el libro con un 9.0 

7 con un 8.0 (ocho), 17 con un seis (6), 15 con 

los estudiantes habian visto el video. 

Colegio Leonístico: 

Primera Pregunta: La descripciÓn que usted dio del 

personaje se parece a lo que muestra el video? 

De los 45 estudiantes, 13 afirman que las características 

físicas del protagonista del video se parecen mucho a las 

imaginadas por ellos. :1.:1. i:\'f' :í. "'m,,,n qUfZ' 

principal del video ligeramente se asemeja al :i.m.-:\q :i.n.,·\do • 

21 manifiestan su descontento con el personaje del video 

Más o menos." 1:1. 



Segunda Pregunta: La descripción que usted dio del 

escenario se parece a la que muestra el video? 

D(·:.- los 45 estudiantes, 29 afirman que el 

12 consideran que no. l·l 

escenario imaginario es más o menos 

similar al que ellos esperaban. 

~:) :i. 

Más o menos n. 4 

Tercera Pregunta: Qué opina del video? 

22 consideran que el video es muy bueno y de gran ca11dad 

2 lo consideran lento y denso. 

las supresiones que 

!;;U'f' 1" :i. ó (·:,-1 libro tras la adaptación. 9 piensan que el 

\/:i.d<:-:-o les ayudÓ a despejar algunas dudas. no 

op:i.n<·:II'·nn. 

I'k\}- btmno 

••• "t 
.<:. 11 11 .. ti .. 11 11 11 ,. 11 11 11 1...(.:,-1") to }' d (·:m !,;O 

10 1'1 al .:1 c'l el El P t ,:1 c: :i. Ón 
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5 •••••• CompaFan 5 •••••• MejoF imaginaF 

6 •••••• AgFadable :LO 

4 .» •••• Definen 

3 •••••• Entiende mejoF 

9.3. COLEGIO GIMNASIO LOS FARALLONES DEL VALLE DEL LILI 

Este colegio peFtenece a un estFato socioeconómico alto. 

Está ublcado a las afueFas de Cali, en la vía a 

~.r <:~mun el :í, • 

Primera Encuesta. 

Colegio Farallones: 45 estudiantes. 

Primera Pregunta: Cómo pl"t;-:-'f:i. f':I"t;-:- c:onoct~-I" (,,! 1 contf.,m:ielo elf':-

unEI Obl'''i:i '1 ' I ' ,,:1. ",(,:,:'!" i:i !"1 El PO!,· IIH,,,eI:i,D dE- un vidf.':-o. POI" q\.\é? 

55.5% pFefieFen video 

44.4% pFefieFen libFo. 

De los 45 estudiantes 30 pFefieFen \.\tilizaF el video paFa 

Universidad ¡,ulunoma de Occidente 
Sección Bib!ioteca 



lOO 

contenido de una obra '1 . l· • •. :1. .(~:;.t" ,~I'·:I. <!\ .. 

cuales 15 consideran que el video permite entender con 

mayor facilidad la obra .. 1 piensan que el video interesa 

más porque ilustra y hace más real el mensaje de la obra .. 

4 reconocen que recurren al video por pereza a la 

.1. (;·:c tUI" ¡:'I .. Los otros 15 prefieren el libro con respecto a.l. 

v:i.dE'O" De los cuales lO afirman que el libro no permite 

distorsiones logrando mejor interpretación" 

,:,\ pi" OV (.:~ c: h ,,1 1" 1 (.:.:. e tUI" ;!I 'l'un c: i on ," 1" lEI 

:i. 1I'Ii:'1(l :i. n ¡:'I c :i. ón " 

15 Entiende mejor 10 Interpreta mejor 

11 Ilustra mejor ::.:, :i.m¡'lqin':lc:i.ón 

30 15 

un video de una obra literaria? 

De los 45 estudiantes, a 15 les interesa más el tema que 

tt"i:'lt(·:·:· f..:. 1 5 esperan que haya 

1 :i. bn::to~:: ... 18 se interesan pOI" v (.:: 1" 

escenarios y personajes en pantalla .. 5 afirman que el 

video es más dinámico y menos monótono que el .I.:l.bro.. 2 

esperan aumentar sus conocimientos por medio del video .. 



:1.0:1. 

:::, el ,,\ r :i el ".\ el 

:1.8 Escenografía personajes 

~:: (:-¡ pI'· (.:.:'1""1 d (.:.:' 1'. 

;::, 1"-/0 monót.ono 

Tercera Pregunta: Qué es lo que más le interesa de leer 

un libro ele una obra literaria? 

De los 45 estudiantes, interesa que el 

desarrollado en el libro tenga alta calidad. 

qt-H? (·:~l libro esté basado en la realidad. 

:i. mi:\ <;.! :i. n ,·:\1'" E' l ambiente en que se desarrolla la obra 

·1 . ~ . •• :J •• \. (.:~ l··· .:\ 1'· :1. <o'. " 

38 Trama o contenido 

3 Relación con realidad 

4 111"1':-1<;.1 :i. n El c: :i. Ón 

f.·1 ~.:, 

Cuarta Pregunta: Cuántos libros de obras literarias se 

De los 45 estudiantes, 21 se leen entre 1 y 2 libros por 

:1.7 leen de 4 a 5 libros anualmente. 



3 afirman no haberse 

leído un libro el último aRo. 

1 <':\ 
0":, 
.< .. :1. :i. bl'·o!i:. pOI'" oC':\ r\() 

:1.)' 4 ;:\ 1:; ,.' 1 :i. bl···o!::. por' i:\í:)o 

Guinta Pregunta: POI'" qué, !::.(.:.:, :1. i:\!::. :J.<.:·:'t:·/? 

De los 45 estudiantes, libros por gusto o 

:i.n :i. c:i.¿'{ ti va re)'" o p :i. a !' buscando así distracción. ::)() 

libros porque se lo exigen en el 

nuevos conocimientos por medio del libro. 

:1. :? D :i. !::. t r' <,'\ c: c: :i. ón 

30 Exige colegio 

Sexta Pregunta: Cuántos videos de obras literarias se ve 

D(·:·:' JO!::· /.·1::.:' (·,:,!::.t\.\d:i.i:\nt<:-;,!::., ~'::B \..'(,·~n (·:,'n \.\n <,'\rlO €·:'ntr·t::' :1. v . ' 

videos de obras literarias. 13 alcanzan a ver de 3 a 

'"' .c: . 

1:: ,.' 



videos en un aRo. 4 sobrepasan los j videos percibidos 

:~':'~ *:~ 1 )l :,',:: v:i. el (.:,- o ~::. (·,:-n un i:"\ í~'¡o 

:1.5 :':) <:\ 
1:: ,.' V :i. d (·:~o ~::. PI""! un ctt~(:C 

I:~ l'I,f\ ~::. el (.:.:- 1:: ,.' V :i. el ~:·:-o ~::. (,·:-n un ,:lr·,¡O 

Séptima Pregunta: Por qué los ve? 

De los 45 estudiantes, 17 ven videos por distracción. 10 

ve un vidpo para complementar lo leido. 

por ver la actuación ele los personajes. 

afirmando que le son exigidos pn el colegio. 

1 j' D:i. ~::. t t·· ,:"1 c c :i. ón 

lO Complementar lectura 

:l ¡:-:,ctl.\i:"lc:i.ón 

16 ExigPI""! colegio 

Modelo Segunda Encuesta: S(·:·~ n'~i:"¡]. :i. :¡~Ó d(·~-~::.pué~::. qUf.·:- lo!::. 

estudiantes leyeran el l1bro. 

Colegio Farallones. 



:1.Ol.~ 

Primera Pregunta: 

l.os estudiantes del Colegio Farallones después de leerse 

D:í . .::\~::." !I 

d (;.~~::. e f'· :i. b :i. (,.:' r· on [·:'n lJ (·:·:'n (.:.:,,,. E\ 1 E\l pi'· o t;;\ lJ on :i. s ti:' C C:c/I)Ct un hombl'·€·~ 

gordo y mal vestido. 

Otros lo imalJinaron alto y fornido bien vestido. 

·1 ·1· .. 0 1'"(·:: .. ':lc:I.On,:<'I'"on con ~:~l ClU(·:~I'·I'· :i.ll (·:~I'·O "T :i.I···o F :i . .:i o" • 

Segunda Pregunta: Considera que entendió el libro? 

De los 23 estudiantes 8 afirman haber entendido la obra 

el contenido del libro. 

Tercera Pregunta: Qué opina del libro? 

aspectos de la época de la violencia. 

6 afirman que el libro es simplemente entretenido. 10 

., . ... .,., . I c,:L. :1 •• 1":1. c:.::\n (.~'.. ..:J. ~ .... o Ob''"i:\ de mucha dificultad 

comprensión ya que es enredado el estilo de narración. 
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7 Interesante saber de la época 

b Entretenido 

10 Cwnplicado 

23 

Cuarta Pregunta: De 1 a 10 qué puntaje le da al libro 

teniendo en cuenta que 10 es el mejor? 

De los 23 estudiantes, 12 calificaron el libro con un 

8.0 (ocho) 

7 lo calificaron con un 7.0 (siete) 

q le dieron un puntaje de 9.0 (nueve). 

Modelo de Tercera Encuesta: Se realizó después de que 

los estudiantes ya habían visto el video de la obra. 

Colegio Farallones. 31 estudiantes 

Primera Pregunta: La descripción que usted dio del 

personaje se parece a la que muestra el video? 

De los 31 estudiantes, o afirman que las facciones del 

protagonista en el video son muy semejantes a las que 

imaginó. 13 manifiestan que el personaje interpretado en 

el video es completamente diferente al que se imaginaron. 
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12 afirman que la descripción es más o menos semejante a 

la que esperaban ver. 

Si 

No 13 

Más o menos •• 12 

31 

Segunda Pregunta: La descripción que usted dio del 

escenario se parece a la que muestra el video? 

De los 31 estudiantes, 12 afirman que el escenario que 

presentó el video era muy parecido al que ellos 

lmaglnaron cuando leyeron el libro. 

6 dicen que se habian imaginado un escenario distinto al 

del video. 13 afirman que el escenario imaginado es más 

o menos parecido al que el video mostró. 

Si 12 

No 

Más o menos 13 

31 estudiantes 

Tercera Pregunta: Qué opina del video? 



:I,())' 

De los 31 estudiantes, 10 considerarml que el video p~ 

interesante y de gran ca11dad. 

piensan que este video permite 

!::' :i, t u El c::i. on ('::'!::' q u E' po '" II-,<,:,:'d :i, o d f:~ 1 

d :i, "¡:i Cl..I,l t,<o'ldo" 

libl"o !:;f.'~ .I,f.'~ 

4 rechazan el hecho de que la adaptación haya suprimido 

algunos pasajes importantes del libro" 

video como lento y denso" 6 estudiantes no opinaron. 

B u u u u u u u u u u. u u Ent:i~:,~nch::, m~::',:iol" 

lO 

q uu ••••••••••• Incompleta 

3 •• u." •••••••• Lenta y densa 

6 .u ••••••••••• No opinan 

:':') :1, (':'~ !,; t 1.\ el :i, '0'1 n tE' !::' 

Cuarta Pregunta: :Of..~:I. ellO qué pun te\,:iE' lE' di:\ ¡:\l v:i.clE'o 

ten:i.endo en cuenta que 10 es el mejor? 

De los 31 estudiantes q le dieron 10.0 (diez) puntos de 

calificación al video. 14 10 aprobaron con un 9.0 

(nueve) 7 le dieron un 8.0 (ocho)u 

I.\n '7.0 (!::,:i,~::,t(:,:,). 

con 
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Quinta Pregunta: Qué le gustó más, el libro o el video. 

Por qué? 

De los 31 estudiantes a 24 les gustó más el video que el 

libro. De los cuales 3 se sintieron a gusto comparando 

el 11bro con el video. 

3 consideran que el contenido de la obra se hace más 

agradable en video. 2 afirmaron que se les facilitó 

reconocer a todos los personajes. 3 consideraron que por 

medio del video se ganaba más tiempo. 13 manifestaron 

que a través del video entendieron con mayor facilidad la 

obra literaria que con el libro. 

De los 31 los 7 restantes les gustó más el libro que el 

video. De los cuales 4 consideran más creativo tenerse 

que imaginar los escenarios y personajes con base en lo 

que decia el libro. 

3 afirman que el contacto con el autor y lo que quiere 

informar es más directo evitando distorsiones. 

PREFIEREN VIDEO PREFIEREN LIBRO 

3 Comparar el libro 4 Puede imaginar 



13 Se entiende mejo~ 

3 Cont~cto dinevo 

l· Universidad I.UILoomo de Occidente 

Sección BibHoteco 



CONCLUSIONES. 

Los niveles de lectura en Colombia scm muy bajos, pero 

gran parte de la responsabilidad de crear el hábito la 

tienen los centros educativos. 

La influencia del video como medio de comunicación con 

nuevos elementos que le dan la posibilidad de convertirse 

en un medio innovador, hacen que su competencia con el 

l1bro sea de mucha exigencia. De esta manera cada nuevo 

invento desplaza a las antiguas en la medida en que el 

público acude a aquella técnica que le da más. 

Investigaciones de este tipo fomentan en los estudiantes 

una visión critica y le crea elementos de reflexión en 

torno a muchas cosas que les afectan. 

Cuando los estudiantes leen el libro primero y des~Jés 

ven el video, los niveles de percepciÓn la varían 

comparación de cuando sólo se lee el libro o se observan 

sÓlo el video. 



:1.:1.:1. 

La comunicación es más divecta a tvavés del libro ya que 

lector no están mediados por otvas 

personas, como si sucede en el Ca8J del video, donde hay 

todo un equipo de producción encavgado de adaptar la 

obl'·,7\ .. 

No se debe permitiv que un medio desplace a otro sino que 

lo ideal es aprovechav los beneficios que cada uno debe 

bl'":i.nd¡;I''" .. El proceso de imaginación es agradable para 

muchos estudiantes pero al estar rodeado pov med10s 

tecnológicos como el video puede de alguna m ¡:i n <-::- r ¡;\ 

obstaculizar este ejercicio mental. 

proximidad es otro factor que influye 

pvedilección de los estudiantes por los 1 :i. bl'·os!1 pcw 

la historia de la violencia en el V¡;lllt:·:- dE-l 

mucho 

despiertan sus inquietudes por la obra, cuando es tomada 

como tema de ella. 

leer un libro se necesita ser 

cierta capacidad intelectual, mientras que para consumir 

un audiovisual es necesario oír, 

decodi·ficar un pvoducto casi ela~Jrado en su totalidad. 

El estrato social a nivel de los colegios de Cali no 



:1. :1.:;-:: 

influye en la preferencia de los estudiantes por algunos 

de los dos medios, por el contrario la dinámica de la 

el hábito de lectura de estos 

Este trabajo investigativo sirvió para crear conc:j.f.·~n<::iE\ 

en los docentes de estos centros educativos, en cuanto a 

la importancia de incentivar el hábito de la lectura 

Después de realizar las encuestas, se les solicitó a las 

profesoras una breve explicación de la dinámica de 

trabajo en la materia Espahol y Literatura; con esto nos 

dimos cuenta que a pesar de estar regidos con ~:! 1 m:j.~;:.mo 

pl'"oqv· ,,11 ... ,,1 E\c,,\dém:i. co f·:')( :i.q :i. do por· el l'I:i.n :i. !::. "t<;;'r·:i.o <:1 f.;' Educ,:\c:i.ón 

(.:.~)( :i. !:; t (.:.~ n el :i .. 1' f:! n·:;' n c :i. ,,\ ':;:. . ... ' 
.' 

exiqencias en la clase. 

I::.n Col<-:-~q:i. o NI.\(;·:,!::.t r·,,\ S(;·:'?íOI'·,:\ dE' Ch:i.ql.\:i.nql.\:i.I'·,t\, 

Col ~z.q :io. 

El}.:\ considera que tiene muy buenas relaciones con sus 

pero esto no le impide ser estricta con ellos en 

cuanto a la lectura. 

tot,:\l:i.d':H:1 (·?!1 1ibl'·0 "CÓndol'·(·:;'!;:. No Ent:i.(·:!I'·I···,,\n Tocio!::. lo!::. D:í.,:\S" 



con respecto al video del mismo. La profesora de esta 

materla atribuye los resultados al modo como ha inculcado 

los estudiantes la importancia de la 

mejoramiento del léxico y la ortografia. 

estudiantes deben leerse en su a~o escolar de 90. 

más de 8 libros y 6 cuentos, lo que seqún ella aporta al 

hábito de la lectura y al anNJr por ella. 

~n el Colegio Leonistico La Merced, la profesora de 

todo 

detalles del libro con los cuales se hace un concurso de 

conocimientos en torno a él, lo que demuestra que no se 

:i.nculc.:\do b:i.(·::fn h,\b:i. to cit·? la 1 f!!CtUI"¿-\ v .' 

importancia que este tiene cruno medio de conOClmlento. 

1::.1"1 ~::fl Colegio Farallones, a los estudiantes de noveno 

grado les exigen leer 3 libros durante el a~o. 
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Prefiere conocer el contenido de una obra literaria pOI~ 

m(·:·:'d:i.o dE':' " 

tJn .1.:1. bl"O 

Por qué? ________________________ . _______ . ______________ .... __ _ 

Qué es lo que más le interesa de ver el video de una obra 
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Con!;;:i.ck:'¡'"':1 qU(·:·:' r:'nt(·:·:'nd:i.<:":. 1,'·\ ob¡'"¡:I? ................................................................................................... . 

En general qué opina del libro? 

En escala de 1 a 10 entendiendo que 10 es el mejor 

puntaje le darla al libro? 
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APENDICE 3 

MODELO DE TERCERA ENCUESTA 

CDI ... EEi J [):: ......................................................................................................... . 

1...,:\ el E'!::. el···:i. pe: :i.Ón elc:'.!. 

v:i. el (.:.:, c<'? 

~::. :i. 

1"-10 

.1. E\ de'l v:i.d~::'o·? 

En <J E,n (.:.:, 1" ,:\ :1. q ti (.:.:, o p :i. n ,:\ el (-:.:, 1 v :i. el (.:.:,? 

En ese:~l~ del 1 ~ :1.0 qué punt~je le eI~ ~l v:i.deo? 

obl'·,,·('? .............................................................................................................................................................................................................. . 

F'or' qu{:"? ............................................................................................................................................................................................... . 


