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Editorial 

LLEGÓ EL DÍA DE LA MADRE:

Querida comunidad sancarlista:
n esta oportunidad, les queremos presentar dos 

publicaciones, una de ellas nos invita a reflexionar 

sobre los cambios que se han venido dando en la 

manera como nos comunicamos, por supuesto con 

ayuda de la tecnología, y cómo esta puede estar 

modificando el comportamiento social y psicológico 

en cada uno de los individuos. Por ahora, surgen 

algunas ideas de lo que podría ocurrir en estos 

aspectos, sin embargo, en unos años veremos en 

realidad qué tanto pudo alterar la naturaleza del 

hombre actual.

Por otra parte, el siguiente artículo, nos hace pasear 

por la literatura, los videojuegos y el cine; un 

contraste en el buen sentido de la palabra, cada 

lector, jugador o espectador puede deleitarse con 

una obra literaria, un juego de video o una película. 

En este artículo se resalta que lo importante es que 

cada uno encuentre su espacio de entretenimiento 

o de estudio y que, pese a que algunos pueden 

encontrar buenos ejemplares, no siempre será así, 

habrá una que otra de estas publicaciones que no 

cumplan nuestras expectativas.

Por último, queremos conmemorar en esta fecha a 

las madres sancarlistas. Una oración por cada una de 

ellas.
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Actualidad 

EL NUEVO ESPACIO SOCIAL

l humano es un ser social por natura-

leza, en sus etapas primitivas su 

supervivencia dependía de su 

capacidad de relacionarse con sus 

iguales. Las formas de interactuar 

han cambiado con el paso de los 

siglos, desde gestos faciales y señas 

hasta empezar a articular sonidos 

que representaban algo en específi-

co, después surgió el lenguaje y 

posteriormente se llegó a la                    

escritura. Revoluciones tecnológicas 

“Estamos frente a tecnologías del conocimiento y la comunicación que afectan la forma en que sentimos y
pensamos, lo cual ha creado un nuevo ambiente comunicacional que modifica o añade posibilidades a

nuestra manera de percibir y vivir en el mundo.”
María Teresa Quiroz

Por: Andrés Toro 9°

cambiaron la forma de comunicarse, el 

alfabeto fenicio, el papiro, el papel y la 

imprenta son claros ejemplos. Actual-

mente la humanidad se encuentra en 

una nueva revolución (la digital), y 

como en todos los casos anteriores, las 

nuevas tecnologías están cambiando la 

comunicación del hombre. 

Para poder describir los cambios se 

debe consultar con los actores principa-

les, por ello re realizó una simple 

encuesta a varios estudiantes del 

Colegio San Carlos y familiares. 82 fue 

el número de encuestados, en el cual 

figuran personas desde los 13 hasta los 

59 años, siendo el grupo entre 13 y 20 

años con más encuestados (36 indivi-

duos). 

Primero se intentó determinar el 

medio por el que se comunican actual-

mente las personas, para esto se 

preguntó por el dispositivo electrónico 

de uso preferente y las aplicaciones de 

mensajería de preferencia.  De los 82 

encuestados, 73 reportaron preferir el celular para comu-

nicarse mientras que solo 9 prefieren el computador. Al 

adentrarse más en los números se determinó que de los 

9 que prefirieron el computador, 6 eran mayores de 37 

años, mientras que solo 3 menores a 37 años prefieren el 

computador. De los 73 que prefirieron el celular, 29 se 

encuentran entre los 13 y los 20 años. En referencia a las 

aplicaciones preferidas, 67 personas aseguraron elegir 

WhatsApp, 9 Instagram y solo 6 correo electrónico. De los 

que respondieron WhatsApp, 24 se encuentran entre los 

13 y 20 años, de los que respondieron Instagram, ningu-

no fue mayor a 28 años y de los que respondieron correo 

electrónico ninguno fue menor a 45 años. 

Luego se intentó determinar el número de tiempo gasta-

do en estos dispositivos y aplicaciones. 32 encuestados 

afirmaron usar sus dispositivos entre 4 y 6 horas diarias y 23 

afirmaron usarlos entre 7 y 9 horas. El único grupo de edad 

en afirmar que usa su celular entre 13 y 15 horas diarias 

fueron los que se encuentran entre los 13 y 20 años, y de los 

13 encuestados que afirmaron usar sus dispositivos entre 10 

y 12 horas al día, 7 fueron de este mismo grupo de edad.

La encuesta puede generar diferentes conclusiones, como 

que el correo electrónico no es popular como aplicación de 

mensajería entre menores a 45 años y que asimismo Insta-

gram no lo es en mayores a 28, o que el celular es el disposi-

tivo preferido y que WhatsApp es la aplicación preferida. 

Pero tal vez el grupo de datos que llama más la atención son 

aquellos que se relacionan con el grupo de edad entre 13 y 

20 años. 

Entre los más jóvenes podemos encontrar que la mayoría (27 

de 36) usan su dispositivo como mínimo 4 horas diarias, que 

la aplicación preferida es WhatsApp y que el dispositivo prefe-

rido es el celular, además que en promedio gastan 3,5 horas 

en aplicaciones de mensajería ¿Estos datos qué significan? 

Que actualmente entre los jóvenes el “chatear” se ha converti-

do en una parte vital de sus vidas.

Chatear es la nueva alternativa actual para ir al cine, para 

pasar tiempo con amigos, para ir al centro comercial, es un 

nuevo “espacio” social. María Teresa Quiroz establece que 

“Internet es un espacio de satisfacción y gratificación para los 

jóvenes, porque allí se encuentran, prolongan sus encuentros 

y construyen redes de intercambio conversacional de lo que 

ocurre en ese momento, de ese eterno presente alrededor del 

cual gira su vida cotidiana”. Pero relacionarse por chat tiene 

características nunca antes vistas. 

Ante esta nueva realidad hay 2 posturas: la conservadora 

y tradicionalista y la moderna. La tradicionalista consiste 

en atribuirle a la constante relación y comunicación de los 

jóvenes una rapidez inhumana, como Constantino Carba-

llo declara “A la lentitud del diálogo interior se ha impues-

to la velocidad de todos y de nadie en un concierto de 

solitarios acompañados por la bulla, las imágenes y la 

escritura ajena que los aparta de sí mismos”. También se 

considera que esta rapidez impide que se disfrute de las 

relaciones y de los diálogos, de los silencios e incluso del 

amor. La alta velocidad generada por la comunicación 

constante entre individuos solo los vuelve en masas inhu-

manas, que son incapaces de disfrutar de la inmovilidad 

de la literatura y del ritmo de una conversación profunda.

La otra postura muestra un lado más brillante del nuevo 

espacio social ya descrito. Es una nueva oportunidad para 

los jóvenes al expresarse y conectarse el uno al otro en vínculos cada vez más estrechos. Quiroz establece que el chat es “un 

espacio donde se produce la apertura emocional hacia otros” en el cual “hay una gran promesa de nuevas relaciones, distintas, 

arriesgadas incluso, pero siempre relacionadas con la proximidad y el afecto.”. Es un espacio contradictoriamente dominado 

por la oralidad (pues se escribe como se habla) que añade nuevos colores a las relaciones interpersonales de la actualidad.

Sea cual sea la postura que se elija es imposible negar la existencia de una nueva forma de comunicación, una que al igual que 

sus predecesoras hará temblar muchas tradiciones ya establecidas. La verdad es que la juventud de hoy vive a un ritmo acelera-

do, con muy pocas pausas, pero ¿Es algo malo? ¿Acaso no es posible que la constante interacción y creación de vínculos genere 

relaciones interpersonales más significativas? Más tiempo hablando con una persona significa conocerla más, ser más cercano 

a ella, fortalecer amistades y mantener vivas pasiones. Por lo menos estoy seguro de que Gurov daría lo que fuera por poder 

chatear y mantenerse cerca de su amada Ana Sergeyevna.
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Actualidad 
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chatear y mantenerse cerca de su amada Ana Sergeyevna.
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l humano es un ser social por natura-

leza, en sus etapas primitivas su 

supervivencia dependía de su 

capacidad de relacionarse con sus 

iguales. Las formas de interactuar 

han cambiado con el paso de los 

siglos, desde gestos faciales y señas 

hasta empezar a articular sonidos 

que representaban algo en específi-

co, después surgió el lenguaje y 

posteriormente se llegó a la                    

escritura. Revoluciones tecnológicas 

cambiaron la forma de comunicarse, el 

alfabeto fenicio, el papiro, el papel y la 

imprenta son claros ejemplos. Actual-

mente la humanidad se encuentra en 

una nueva revolución (la digital), y 

como en todos los casos anteriores, las 

nuevas tecnologías están cambiando la 

comunicación del hombre. 

Para poder describir los cambios se 

debe consultar con los actores principa-

les, por ello re realizó una simple 

encuesta a varios estudiantes del 

Colegio San Carlos y familiares. 82 fue 

el número de encuestados, en el cual 

figuran personas desde los 13 hasta los 

59 años, siendo el grupo entre 13 y 20 

años con más encuestados (36 indivi-

duos). 

Primero se intentó determinar el 

medio por el que se comunican actual-

mente las personas, para esto se 

preguntó por el dispositivo electrónico 

de uso preferente y las aplicaciones de 

mensajería de preferencia.  De los 82 

encuestados, 73 reportaron preferir el celular para comu-

nicarse mientras que solo 9 prefieren el computador. Al 

adentrarse más en los números se determinó que de los 

9 que prefirieron el computador, 6 eran mayores de 37 

años, mientras que solo 3 menores a 37 años prefieren el 

computador. De los 73 que prefirieron el celular, 29 se 

encuentran entre los 13 y los 20 años. En referencia a las 

aplicaciones preferidas, 67 personas aseguraron elegir 

WhatsApp, 9 Instagram y solo 6 correo electrónico. De los 

que respondieron WhatsApp, 24 se encuentran entre los 

13 y 20 años, de los que respondieron Instagram, ningu-

no fue mayor a 28 años y de los que respondieron correo 

electrónico ninguno fue menor a 45 años. 

Luego se intentó determinar el número de tiempo gasta-

do en estos dispositivos y aplicaciones. 32 encuestados 

afirmaron usar sus dispositivos entre 4 y 6 horas diarias y 23 

afirmaron usarlos entre 7 y 9 horas. El único grupo de edad 

en afirmar que usa su celular entre 13 y 15 horas diarias 

fueron los que se encuentran entre los 13 y 20 años, y de los 

13 encuestados que afirmaron usar sus dispositivos entre 10 

y 12 horas al día, 7 fueron de este mismo grupo de edad.

La encuesta puede generar diferentes conclusiones, como 

que el correo electrónico no es popular como aplicación de 

mensajería entre menores a 45 años y que asimismo Insta-

gram no lo es en mayores a 28, o que el celular es el disposi-

tivo preferido y que WhatsApp es la aplicación preferida. 

Pero tal vez el grupo de datos que llama más la atención son 

aquellos que se relacionan con el grupo de edad entre 13 y 

20 años. 

Entre los más jóvenes podemos encontrar que la mayoría (27 

de 36) usan su dispositivo como mínimo 4 horas diarias, que 

la aplicación preferida es WhatsApp y que el dispositivo prefe-

rido es el celular, además que en promedio gastan 3,5 horas 

en aplicaciones de mensajería ¿Estos datos qué significan? 

Que actualmente entre los jóvenes el “chatear” se ha converti-

do en una parte vital de sus vidas.

Chatear es la nueva alternativa actual para ir al cine, para 

pasar tiempo con amigos, para ir al centro comercial, es un 

nuevo “espacio” social. María Teresa Quiroz establece que 

“Internet es un espacio de satisfacción y gratificación para los 

jóvenes, porque allí se encuentran, prolongan sus encuentros 

y construyen redes de intercambio conversacional de lo que 

ocurre en ese momento, de ese eterno presente alrededor del 

cual gira su vida cotidiana”. Pero relacionarse por chat tiene 

características nunca antes vistas. 

Ante esta nueva realidad hay 2 posturas: la conservadora 

y tradicionalista y la moderna. La tradicionalista consiste 

en atribuirle a la constante relación y comunicación de los 

jóvenes una rapidez inhumana, como Constantino Carba-

llo declara “A la lentitud del diálogo interior se ha impues-

to la velocidad de todos y de nadie en un concierto de 

solitarios acompañados por la bulla, las imágenes y la 

escritura ajena que los aparta de sí mismos”. También se 

considera que esta rapidez impide que se disfrute de las 

relaciones y de los diálogos, de los silencios e incluso del 

amor. La alta velocidad generada por la comunicación 

constante entre individuos solo los vuelve en masas inhu-

manas, que son incapaces de disfrutar de la inmovilidad 

de la literatura y del ritmo de una conversación profunda.

La otra postura muestra un lado más brillante del nuevo 

espacio social ya descrito. Es una nueva oportunidad para 

los jóvenes al expresarse y conectarse el uno al otro en vínculos cada vez más estrechos. Quiroz establece que el chat es “un 

espacio donde se produce la apertura emocional hacia otros” en el cual “hay una gran promesa de nuevas relaciones, distintas, 

arriesgadas incluso, pero siempre relacionadas con la proximidad y el afecto.”. Es un espacio contradictoriamente dominado 

por la oralidad (pues se escribe como se habla) que añade nuevos colores a las relaciones interpersonales de la actualidad.

Sea cual sea la postura que se elija es imposible negar la existencia de una nueva forma de comunicación, una que al igual que 

sus predecesoras hará temblar muchas tradiciones ya establecidas. La verdad es que la juventud de hoy vive a un ritmo acelera-

do, con muy pocas pausas, pero ¿Es algo malo? ¿Acaso no es posible que la constante interacción y creación de vínculos genere 

relaciones interpersonales más significativas? Más tiempo hablando con una persona significa conocerla más, ser más cercano 

a ella, fortalecer amistades y mantener vivas pasiones. Por lo menos estoy seguro de que Gurov daría lo que fuera por poder 

chatear y mantenerse cerca de su amada Ana Sergeyevna.
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en atribuirle a la constante relación y comunicación de los 

jóvenes una rapidez inhumana, como Constantino Carba-

llo declara “A la lentitud del diálogo interior se ha impues-

to la velocidad de todos y de nadie en un concierto de 

solitarios acompañados por la bulla, las imágenes y la 

escritura ajena que los aparta de sí mismos”. También se 

considera que esta rapidez impide que se disfrute de las 

relaciones y de los diálogos, de los silencios e incluso del 

amor. La alta velocidad generada por la comunicación 

constante entre individuos solo los vuelve en masas inhu-

manas, que son incapaces de disfrutar de la inmovilidad 

de la literatura y del ritmo de una conversación profunda.

La otra postura muestra un lado más brillante del nuevo 

espacio social ya descrito. Es una nueva oportunidad para 
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Actualidad 

los jóvenes al expresarse y conectarse el uno al otro en vínculos cada vez más estrechos. Quiroz establece que el chat es “un 

espacio donde se produce la apertura emocional hacia otros” en el cual “hay una gran promesa de nuevas relaciones, distintas, 

arriesgadas incluso, pero siempre relacionadas con la proximidad y el afecto.”. Es un espacio contradictoriamente dominado 

por la oralidad (pues se escribe como se habla) que añade nuevos colores a las relaciones interpersonales de la actualidad.

Sea cual sea la postura que se elija es imposible negar la existencia de una nueva forma de comunicación, una que al igual que 

sus predecesoras hará temblar muchas tradiciones ya establecidas. La verdad es que la juventud de hoy vive a un ritmo acelera-

do, con muy pocas pausas, pero ¿Es algo malo? ¿Acaso no es posible que la constante interacción y creación de vínculos genere 

relaciones interpersonales más significativas? Más tiempo hablando con una persona significa conocerla más, ser más cercano 

a ella, fortalecer amistades y mantener vivas pasiones. Por lo menos estoy seguro de que Gurov daría lo que fuera por poder 

chatear y mantenerse cerca de su amada Ana Sergeyevna.
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DE LOS MEDIOS NARRATIVOS
LA IGUALDAD

Por: Camilo A. Rengifo 10°B

or cientos de años, el único 
arte narrativo existente era 
la literatura. Un medio 
pasivo que, a través de la 
oscura tinta que manchaba 
el vacío de las páginas, 
logró transmitir historias y 
personajes que pudieron 
marcar tanto épocas como 
personas.                                  
Sin embargo, durante el 

siglo XX, la humanidad 
pudo ser testigo del             
nacimiento de un nuevo 
tipo de arte narrativo: los 
medios audiovisuales.                     
                                               
De estos jóvenes medios  
se destacan dos, la                
cinematografí la cual 
surgió por primera vez en 
1895, pero no fue sino hasta 
los años 60’ en los que se 

comenzó a enfocar en el 
desarrollo de historias; y los 
videojuegos, un medio        
caracterizado por la                 
autonomía que le brinda a 
aquellos que tienen el 
placer de experimentarla; 
medios únicos y con una 
identidad propia muy bien 
definida. 
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A pesar de la innovación - tanto               
tecnológica como artística- que trajeron 
a la mesa estos dos, se les ha tildado de 
todo tipo de connotaciones negativas 
por la humanidad, en especial por las 
personas mayores. Adicional a esto,  
que solo son para perezosos que no     
quieren pensar, se les ha dicho que         
incitan a la violencia y al vandalismo, y, 
mientras tanto, se le dice a la literatura 
que es la máxima expresión del arte 
narrativo, se le dice que sirve para         
culturizar la mente y ascender a nivel 
intelectual, se le dice que es su misma 
vejez lo que da superioridad frente a los 
nuevos medios narrativos. Mientras es 
cierto que la literatura fue y es de suma 
importancia para los seres humanos, ya 
es hora de quebrar el pedestal sobre el 
cual está puesta, y, en consecuencia, 
sacar de su sombra a los medios               
audiovisuales, para demostrar de esta 
forma, que no hay superioridades entre 
medios narrativos, a pesar de ser muy 
distintos los unos de los otros.

En primera instancia, hay que clarificar 
que no todos los libros son una obra 
profunda capaz de cambiar vidas. Solo 
es cuestión de enfocarse en libros como 
Crepúsculo, 50 sombras de Grey, The 
Outsiders (Rebeldes) o The Perks of 
Being a Wallflower (Las ventajas de ser 
invisible) para darse cuenta de los adef-
esios que, aun siendo como son, pueden 
estar bajo el título de literatura.

Otro ejemplo es cómo aficionados del 
medio pasivo narrativo en variadas        
ocasiones señalan a los juegos y a las 
películas por romantizar el conflicto y la 
violencia de manera injustificada.           
Lamentablemente para ellos, existen 
libros como El padrino y La virgen de los 

sicarios, y por mucho que puedan llegar a 
ser libros buenos (aunque prefiero   diferir en 
el segundo ejemplo), no se les excusa por 
usar tales argumentos cuando aún la              
literatura tiene su propio abanico al              
respecto. Es más, muchas de las películas de 
acción más famosas hoy en día son          
adaptaciones de libros tales como, Agente 
007 o Duro de matar.

Para darle un tercer golpe al pilar de la               
literatura, parece importante resaltar cómo 
no toda ella es un conglomerado de                  
enseñanzas de vida y profundos dilemas 
filosóficos. Además de los libros recién            
expuestos, hay que hablar de autores como 
Laura Gallego García, J. R. R. Tolkien y J. K. 
Rowling. La similitud que comparten estos 
tres se encuentra en sus historias simples y 
fáciles de leer, las cuales han sido tan          
impactantes para sus lectores que se 
volvieron clásicos de sus épocas. Finis 
Mundi, El señor de los anillos y Harry Potter, 
son experiencias fascinantes para            
cualquiera que los lee, y no le atribuyen este 
mérito a su profundidad narrativa, son         
simplemente muy buenas herramientas de 
entretenimiento.

comenzó a enfocar en el 
desarrollo de historias; y los 
videojuegos, un medio        
caracterizado por la                 
autonomía que le brinda a 
aquellos que tienen el 
placer de experimentarla; 
medios únicos y con una 
identidad propia muy bien 
definida. 
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Obviamente, tanto en los videojuegos como en la cinematografía se encuentra este tipo de 
características. En la primera crítica (obras malas) fácilmente viene a la cabeza juegos 
como Balan Woderland o Final Fantasy XV y películas como las adaptaciones a los libros 
señalados en esa sección o la infinidad de Reboots y secuelas que a Hollywood tanto le 
gusta hacer. En el segundo caso (romanización del conflicto) Grand Theft Auto y Rápido y 
furioso son evidentes ejemplos para videojuegos y películas respectivamente. Finalmente, la 
última crítica -si es que se le puede llamar así a este  punto- (Entretenimiento puro) puede 
verse representada en juegos como Octopath  Traveler y Final Fantasy VII, y en las películas 
Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños y El viaje de Chihiro.

sicarios, y por mucho que puedan llegar a 
ser libros buenos (aunque prefiero   diferir en 
el segundo ejemplo), no se les excusa por 
usar tales argumentos cuando aún la              
literatura tiene su propio abanico al              
respecto. Es más, muchas de las películas de 
acción más famosas hoy en día son          
adaptaciones de libros tales como, Agente 
007 o Duro de matar.

Para darle un tercer golpe al pilar de la               
literatura, parece importante resaltar cómo 
no toda ella es un conglomerado de                  
enseñanzas de vida y profundos dilemas 
filosóficos. Además de los libros recién            
expuestos, hay que hablar de autores como 
Laura Gallego García, J. R. R. Tolkien y J. K. 
Rowling. La similitud que comparten estos 
tres se encuentra en sus historias simples y 
fáciles de leer, las cuales han sido tan          
impactantes para sus lectores que se 
volvieron clásicos de sus épocas. Finis 
Mundi, El señor de los anillos y Harry Potter, 
son experiencias fascinantes para            
cualquiera que los lee, y no le atribuyen este 
mérito a su profundidad narrativa, son         
simplemente muy buenas herramientas de 
entretenimiento.
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Ya con esta igualdad artística impuesta entre la literatura y los medios audiovisuales, 
podemos entonces adentrarnos más en cuanto a lo que concierne sus recursos       
narrativos y como son implementados en cada caso individual. 

Cabe resaltar que laliteratura tampoco tiene ventaja en este caso por lo anticuada 
que es, dado en cuenta que los medios audiovisuales adaptaron aquellos recursos 
literarios y los modificaron rápidamente para que se adecuaran a su propia forma 
de contar historias. La personalización de estos recursos es necesaria para el             
correcto funcionamiento de la obra. Si llegase a no ser el caso, se daría a luz a           
narrativas caóticas, como es el caso del tercer capítulo de Brave New World (Un 
mundo feliz).  

Hacia el final de este capítulo se presentan 
cuatro conversaciones entre ocho personajes 
distintos hablando de temas incomparables 
simultáneamente. Sería medianamente              
aceptable si se le diera más de una línea de 
diálogo a cada conversación, o si el cambio 
entre estas tuviese un patrón, pero ninguno es 
el caso. Este tipo de escenas solo pueden 
alcanzar su mínima expresión en medios           
audiovisuales, en especial las películas, ya que 
el espectador puede ver con claridad quien 
está hablando y quien no, y de esta forma 
tener claro que está ocurriendo.

En conclusión, cada medio narrativo tiene sus          
traspiés y sus malos ejemplares, pero esto no         
significa que uno sea mejor que otro. Sus recursos 
narrativos son distintos, pero parten de una misma 
raíz, así que su desarrollo y lo que le aportan a todo 
aquel que los experimente depende de que tan 
sensibles sean a la forma como distintas                       
iteraciones la implementan. 
Por ende, la única superioridad aplicable a los 
medios narrativos es una subjetiva, una que está 
directamen relacionada con cada individuo y 
cómo esa persona reacciona con su entorno.

Cultura
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