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Introducción  

“La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no 

pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, 

se puede y debe aventurar la vida”. 

-Don Quijote de la Mancha 

Esa es una de las más famosas frases acuñadas en uno de los más célebres libros de la historia: 

El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. La misma, guarda 

una noble verdad que ha trascendido naciones y épocas: la libertad como rasgo que todos los 

hombres y mujeres anhelamos.  

Pero, ¿qué me ha llevado a deducir eso? ¿Qué me ha conducido a encontrarle tal 

significado a estas palabras? O algo más simple, ¿cómo he encontrado esta frase?  

La respuesta como la frase misma, es simple: lo he leído. 

Leer, así sea el escrito más efímero o el más perdurable, puede transformar nuestra 

realidad para siempre. Leer es una actividad privilegiada del ser humano, que nos lleva a 

construir mundos, a sentir emociones y vivir otras vidas.   

Yo no podría conocer el significado de la frase que Miguel de Cervantes ideó, ni el mismo 

Cervantes hubiera podido construirla, sin la lectura; sin las experiencias que los libros 

provocan y que nos hacen adquirir otros puntos de vista y maneras de pensar. Como alguna 

vez Mario Vargas Llosa, muy adecuadamente se refirió al libro Dublineses, de James Joyce: 

la ciudad que describió el autor en realidad no fue descrita… sino inventada. El Dublín de 

Joyce distaba tanto de la verdadera Dublín que lo que quedó fue una ficción, una realidad 

alterna a la que sólo es posible acceder mediante las palabras escritas. Eso es leer. 

Transportarnos y mutar lo conocido en desconocido, lo posible en lo imposible. Desde las 

cosas más simples hasta las ficciones más irrealizables.  

Con suerte esta idea romántica puede ser suficiente para engancharnos a la lectura, 

aunque a decir verdad, hay mucho más por desentrañar. La lectura remitida sólo al ámbito 

literario nos hace tener una mayor capacidad imaginativa, creativa y de discurso, puesto que 

al leer evocamos imágenes que no existen, voces que no son audibles para nadie más y 

diálogos ajenos que se construyen internamente. Pero la lectura no se limita a ese género. 

Están, por ejemplo, los escritos científicos y periodísticos, cada uno con sus características y 

particularidades, que finalmente pasan por el filtro del lector. Lo que este recupere de lo leído 

está en función de sus capacidades de lectura.  

Es así como leer es tanto un deleite como una necesidad para madurar nuestras 

capacidades cognitivas.  
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Hoy, la promoción de la lectura es un tema serio que se le ha considerado primordial para 

el desarrollo de la sociedad, quitando esa concepción de que leer, era un banal pasatiempo.  

Con el avance en las computadoras y tecnologías de la información, la cultura ha 

evolucionado a pasos agigantados. La transición del papel al terreno digital ha sido larga, 

pero finalmente estamos explotando de forma concisa las oportunidades de la web. Tenemos 

libros digitales (e-Books), sitios web de noticias, cultura, deporte, ciencia y prácticamente 

cualquier otro rubro. Desde que los smartphones acapararon el mercado de la telefonía, las 

Apps han se han diversificado en múltiples usos. La tecnología cambia y con ella la forma en 

que leemos.  

Esta propuesta de trabajo para la promoción de la lectura en espacios virtuales busca crear 

una opción para ayudar a difundir el hábito de la lectura a través del Portal de Lectores y 

Lecturas de la Universidad Veracruzana, en donde se creó contenido enfocado a obras 

literarias, que se compartió con la comunidad universitaria, teniendo en cuenta primeramente 

a los estudiantes. El trabajo se llevó a cabo de enero a abril de 2015 en Xalapa Veracruz, y 

el objetivo principal fue que la comunidad universitaria se interesase más en la lectura, 

enfocándose primeramente en textos literarios. 

Entre las acciones que se llevaron a cabo fueron primeramente, reordenar y ampliar el 

contenido que había en el Portal de Lectores y Lecturas. Para ello se investigó cuáles eran las 

secciones del Portal, cómo estaba dividido, qué lineamientos y objetivos tenía, cuál era su 

contenido y cómo era su manera de operar.  

También, con el fin de conocer un poco más sobre el impacto del Portal en la población 

universitaria, se consultaron las estadísticas de visitas de 2012, donde se pudo apreciar que 

el nivel de lecturas fue más alto finales de Octubre de ese año, con un total de 3310. Como 

un recurso para medir el impacto del portal a través de internet, se buscó apoyo en sus redes 

sociales de Facebook y Twitter, ya que mediante ellas es más fácil acercarse a los internautas. 

Gracias a las estadísticas que Facebook y Twitter ofrecen, fue posible llevar un conteo 

mensual de las visitas y los temas que más se compartían a través de estas redes.  

En vista de la variedad de sitios en internet que existen actualmente, debió considerarse 

que el diseño del Portal fuese lo más atractivo posible, con contenido multimedia bien 

seleccionado y que aportara algo sustancial a las publicaciones, con el fin de que fuera 

visitado de manera frecuente.  

Video, texto, audio e imágenes, tendrían que ser organizadas y aplicadas de forma que la 

comunidad universitaria se identificara con lo que viera y leyera, ya que para esta nueva 

generación, interactuar con elementos de esta índole es algo muy común y cómodo.  
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Adicionalmente a las redes sociales, para evaluar el desempeño y efectividad del trabajo 

aquí expuesto, se recurrió a formar un grupo al que se le aplicó un cuestionario para calificar 

el Portal, tomando en consideración los aspectos generales de navegación, diseño y lectura. 

La promoción de la lectura mediante los espacios virtuales es relativamente nueva, pero 

con suficiente trayectoria como para tomar a consideración varios trabajos anteriores. Por 

ejemplo el análisis del hipertexto  y la hipermedia, además del aprendizaje por medio de las 

nuevas tecnologías, desde la televisión hasta el internet, así como el uso de blogs escolares, 

pero también de bloggers periodísticos y sitios web de editoriales de libros. Todos estos 

antecedentes sirvieron para robustecer el apartado teórico y metodológico y tener referencias 

claras sobre la organización y objetivos del Portal.  

Los resultados de este trabajo, expuestos gracias a la medición de las redes sociales, 

recogieron que el alcance del Portal dentro de la comunidad creció de forma mínima pero 

constante durante los meses de enero a abril. El cuestionario que se aplicó reveló que varios 

aspectos del diseño del Portal necesitarían ser rediseñados, mas el contenido, tuvo una 

aceptación favorable por parte de los encuestados. 

 En vista de lo obtenido, se procede a dejar algunas recomendaciones que, con los 

recursos con los que cuenta la Universidad Veracruzana, son viables de aplicar a mediano y 

largo plazo, lo cual ofrecerá sin dudas, resultados más contundentes.  
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1. Marco referencial 

1.1 Marco conceptual 

La lectura es una característica que se ha vuelto sumamente valorada en países con un alto 

desarrollo sociocultural, y junto con otros factores forman parte del quehacer diario de sus 

ciudadanos. Los medios en los que se lee ahora son más diversos, desde los libros impresos 

hasta los dispositivos digitales, lo que ha hecho que la lectura se transforme en algo más 

complejo e interesante de analizar.  

Leer es una acción que no se restringe a oralizar las palabras adjuntas en un texto. 

Cuando alguien lee está entablando un proceso de interacción, una relación entre lo leído y 

el lector, quien al decodificar, abstraer e interiorizar el lenguaje escrito gracias a sus 

conocimientos y experiencias previas, puede elaborar su propio significado, el cual deviene 

en una nueva realidad cognitiva y reflexiva (Domínguez & Pérez, 2008). De tal forma, se 

reconoce que el significado no es una propiedad innata del texto leído, sino una construcción 

personal.  

Por esta razón, leer marca una pauta importante en la vida de las personas. Por 

ejemplo, al entrar en contacto con el género literario se tiene oportunidad de viajar a lugares 

asombrosos, conocer sobre culturas, explorar, imaginar, etc., pero en un sentido pragmático, 

los lectores asiduos desarrollan más su percepción y su sensibilidad; lo cual influye en la 

capacidad de emitir juicios en relación a su contexto. A mayor capacidad para recrear 

significados, el individuo puede formular interpretaciones más profundas, complejas y fieles 

de su entorno.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

(UNESCO, 2000) considera a la lectura un pilar en la educación y la difusión del 

conocimiento, así como una manera de superación individual y colectiva del ser humano, por 

lo cual se ha impulsado su promoción haciendo especial énfasis en el entorno digital y 

tecnológico, debido a la transformación dramática que ha sufrido en estas áreas.  

La migración de los medios analógicos hacia lo digital, ha creado nuevas literalidades 

que transformaron nuestra cultura, un suceso sólo equiparable con el nacimiento de la 

imprenta de Gutenberg. Hoy, la mayoría de los textos han comenzado a publicarse en medios 

de internet para tener un mayor alcance en la población y seguir vigentes ante esta evolución. 

Vemos por ejemplo a la prensa, a las obras literarias, publicaciones científicas y hasta a la 

Enciclopedia Británica, que dejó de publicarse en formato físico en 2012 (Arévalo, Cordón 

& Gómez, 2015) y ahora sólo puede ser encontrada en una versión digitalizada.   
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En esta transición el texto ha pasado de un cuerpo ordenado, único y lineal, a ser un 

mosaico interactivo, vinculado a múltiples bloques de información, con otro tipo de prácticas 

comunicativas y formas lingüísticas (Cassany, 2006). En este nuevo formato es común que 

nos adentremos en el contexto del hipertexto y la multimedia.  

El hipertexto se refiere a las lecturas que no son lineales y están interconectadas con 

otros documentos—en internet se representa con links. La multimedia  no es otra cosa que 

las diferentes formas de comunicación vía internet: videos, animaciones, audio, texto, 

símbolos, imágenes, dibujos, etc. Cuando se utilizan en conjunto nace la hipermedia, un rasgo 

esencial del lenguaje en internet que mediante nodos, permiten al lector trazar caminos de 

lectura sobre lo que le interese, y es a partir de estas prácticas que los procesos cognitivos 

implicados en la lectura y la escritura, evolucionan. 

Entonces, la lectura de textos se ha visto afectada por estos fenómenos. Si a la lectura 

y literatura tradicional se les considera una categoría estético-cultural que incluye ciertos 

géneros publicados como texto impreso y en formato de libro, la lectura y la literatura digital 

son las que se encuentran en dispositivos y en un contexto informático y digital (Castanyer, 

2005). 

Actualmente, de los millones de usuarios de internet alrededor del mundo, aquellos 

más familiarizados y beneficiados por la literatura digital son los estudiantes. Para ellos 

representa una excepcional oportunidad en la lectura y búsqueda de información, pero a su 

vez puede volverse una tarea desorientadora, inconexa y hasta descontextualizada, lo cual 

dificulta la comprensión y el aprendizaje. El internet pone a nuestro alcance lecturas (ya sean 

e forma de libros o sitios web) y una gran gama de contenido heterogéneo, especializado o 

de entretenimiento; por ello se requieren estrategias y herramientas que ayuden a los 

estudiantes a ordenar este océano de información y sacar el máximo provecho de su 

experiencia lectora.  

1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

Es necesario que el estudiante sepa cómo integrar su capacidad lectora. Para ello, la presente 

propuesta se enfoca en ayudar a desarrollar dicha habilidad mediante un portal web dedicado 

a los lectores y al contenido literario. Mediante la gestión y creación de contenido de distintos 

temas, se busca sacar provecho de la hipermedia para desarrollar y mejorar el hábito de la 

lectura por placer en la comunidad de la Universidad Veracruzana.    

No es una novedad usar al internet como medio de promoción de lectura; así ha sido 

desde finales de los años 90, y consecutivamente se siguen renovando líneas de investigación 

y propuestas de mejora.  
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En Estados Unidos, El Hindi (1998) reporta cómo se reformularon los paradigmas del 

aprendizaje dentro del salón de clases aplicando nuevos programas escolares, que inculcaban 

el uso del internet para que los alumnos de nivel primaria se familiarizaran con un nuevo tipo 

de literacidad, o sea, la capacidad para navegar en la red, de un link a otro, interactuando no 

sólo con el texto, sino con video, imagen y sonido. Estos eran los primeros pasos para que el 

internet entrara de lleno en las actividades del alumnado como un medio capaz de potenciar 

la autonomía. Algunos ejemplos de actividades que se usaron de acuerdo a la autora, son la 

investigación de historias de fantasmas y sobre el folklore americano, para realizar 

posteriormente un análisis escrito de estas.  

Mucho antes de que los portales de lectura existieran, se crearon versiones 

experimentales de boletines de noticias. Así pasó en una primaria de España, donde se 

implementó un boletín de noticias para alfabetizar en materia de tecnología y así desarrollar 

competencias comunicativas en el consumo adecuado de la información (Fuentes, 2004). El 

alumnado recibió las herramientas que les ayudarían a interpretar gráficos, esquemas y la 

yuxtaposición de imágenes, y el equipo de redacción estaba conformado por maestros y 

alumnos de nivel secundaria, quienes investigaban y redactaban sus propias notas para 

compartirlas con la escuela y todo usuario que pudiera acceder a él. 

Las aproximaciones metodológicas formales a los portales vinieron en forma de  

blogs a principios de este siglo. Torres (2004) hizo una investigación del origen de los blogs, 

su definición, sus ventajas para la enseñanza y los diferentes estilos que se usan en la 

actualidad. El factor más llamativo es que lo considera un medio para compartir recursos y 

conocimiento, algo que se vincula a la capacidad para resignificar lo que se lee, como ya se 

había mencionado. El blog (Lonhes, 2003) ha permitido que se inmiscuyan profesores y 

alumnado en un ciclo de interacción autosustentable que se nutre de las críticas, el debate, 

las cuestiones y el análisis de los temas a los que se dedique el blog. Barrer (2007), mencionó 

que el blog pone fin al uso pasivo del internet, favoreciendo la escritura activa en un ambiente 

estimulante. La investigación enuncia una gama de blogs dedicados a la difusión del 

conocimiento desde diversas áreas académicas, donde su éxito radica en las propuestas de un 

modelo controlado que brinda autonomía a los estudiantes. Es así como los profesores juegan 

un papel crucial en el aprovechamiento de los alumnos como exploradores de la libertad 

creativa.   

Santoveña (2011), indica un caso similar con su investigación, en la cual los blogs 

fomentan el nuevo alfabetismo digital en la educación, facilitando la comunicación, la 

interacción, la transmisión de información y el diseño de nuevas metodologías. En la 

investigación se aplicó una encuesta a expertos y usuarios de blogs, un total de 541 personas. 

Se descubrió que la mayoría de bloggers en España son hombres. Además de que se ubican 

en una edad entre los 30 y 40 años. La mayoría son profesionales, inclusive con grado de 
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maestría o doctorado. Estos a su vez reportaron que el número de estudiantes que participan 

en los blogs es relativamente alto, y les proporcionan enriquecimiento profesional como 

docentes. El estudio mostró las características principales que el blog posee y mediante las 

cuales se pueden establecer parámetros de trabajo.  

Bloggear es en sí considerado un nuevo alfabetismo que facilita el proceso de 

enseñanza-aprendizaje integrado en un contexto social y desarrollado sobre la base de la 

inteligencia colectiva. Knobel y Lankshear (2006), lo reafirman diciendo que los bloggers 

usan el blog tanto como medio de comunicación e interacción, como para publicar y clasificar 

materiales. 

Otra aportación tomó lugar en Suecia (Villalobos, 2010), en donde se crearon dos 

blogs para ayudar a aprender español a estudiantes universitarios de ese país. Skövdespanska 

y Göteborgspanska como se llamaron, tenían un diseño atractivo y fresco para atraer al 

estudiante. Esto era especialmente útil si el estudiante era menor de 20 años y había nacido 

inmerso en la tecnología. La comunicación activa prevalecía en todas las entradas de los 

blogs. El estudiante podía modificar y participar en cada entrada, con secciones fijas como: 

etimologías de las palabras en español y la pregunta semanal, que distintas estrategias 

gramaticales y metodológicas para hacer del aprendizaje algo dinámico, prestando atención 

en la pluriculturalidad del lenguaje de los usuarios.  

El éxito del blog depende en igual medida del cuidado que se ponga en su apariencia, 

así como del contenido. Es imposible acercarse al público joven, usuario de las tecnologías, 

con un diseño convencional, pasivo, sin imágenes, links ni movimiento.  

Los blogs actuales dedicados a la promoción de lectura utilizan una mezcla de reseñas 

de libros y noticias relacionadas a eventos culturales que involucran autores reconocidos, así 

como el desarrollo de planes de estudio de la lengua española. Uno de los más amplios y 

completos es el blog o centro virtual del Instituto Cervantes, institución pública creada por 

España en 1991 para la promoción y la enseñanza del español y de las lenguas cooficiales. 

El centro virtual Cervantes (Instituto Cervantes, 2014) se encarga de hacer del conocimiento 

público la labor del Instituto. En su página web se muestra cómo el Instituto ha estado 

presente desde su fundación, en diferentes ferias de la lengua, de la educación y del libro, 

para dar a conocer a un público amplio, y a la vez especializado, sus objetivos: la promoción 

de la enseñanza del español en todo el mundo y la difusión de la cultura en español. 
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Todos los libros se encuentran disponibles en las bibliotecas de los centros del 

Instituto Cervantes o a través del préstamo interbibliotecario. El instituto tiene una colección 

que incluye publicaciones conmemorativas, así como libros nuevos, catálogos, congresos y 

estudios sobre el español, además de incluir un apartado dedicado a su red de bibliotecas que 

también tienen una biblioteca virtual y colecciones digitales. Su sección de noticias se 

actualiza casi diariamente, y brinda la opción de suscribirse para recibir notificaciones. 

La promoción es relativamente sencilla dado el renombre de dicha institución. Sin 

embargo, no se hace del lado que el contenido apetece ser leído por su gran calidad. 

Lamentablemente este tipo de contenido está más enfocado a personas que ya son lectoras. 

Todo individuo con pocas o nulas nociones sobre autores y obras de la literatura española 

puede perder el interés al ver el sitio.  

Random Penguin House Grupo editorial cuenta también con su espacio virtual. Me 

gusta leer (2014) es su sitio que promociona sus nuevas adquisiciones de diversas editoriales. 

El sitio separa por secciones los géneros de la novela y también dedican otra especialmente 

a la blogosfera literaria, en la que invitan a bloggers a realizar reseñas que se colocan como 

enlaces, logrando que la promoción sea una construcción colaborativa. También ofrece un 

servicio de descarga para e-Books.  
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La Langosta Literaria (2014), una subdivisión mexicana de Random Penguin House, 

es otro sitio web conocido por la difusión que de libros y textos, que hace gala de un diseño 

que juega con imágenes surrealistas, lo cual le vuelve un portal más casual y acorde a gustos 

más variados. Su apartado “novedades” hace énfasis en nuevos libros publicados por 

diferentes editoriales. A su vez, antes de recomendar un autor, proponen conocer sus primeras 

obras para entenderle de mejor forma.  

 

Colgado de la lectura (2014) es una web peruana asociada con la editorial Santillana, 

y su labor de promoción es de material pedagógico, de nivel escolar primaria y secundaria. 

Por ser de esta clase, ofrece consejos de enseñanza a profesores y padres de familia, cosa que 

ningún otro sitio mencionado aporta. Su sección “Familia” contiene artículos con sugerencias 

para los padres sobre cómo abordar problemas con sus hijos, ofreciéndoles al mismo tiempo 

material que sea de utilidad y es posible adquirir en la editorial. Más allá de la promoción de 

la lectura, fomenta una sana convivencia entre el alumnado, los padres y la escuela, mediante 

actividades didácticas.  

Más sitios web de promoción de lectura son: “Conocer al autor”, de dominio español, 

cuyo principal objetivo es familiarizar a escritores de habla hispana con un público 

internacional; “Literatia” y “Sopa de Libros”, comunidades de lectores que recomiendan y 

prestan libros, y abren foros de discusión. “Qué libro leo” es otra opción de España, con 

acceso a editoriales, autores, notas y blog.  
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Actualmente, en la provincia de Salamanca, España, la biblioteca pública está 

adoptando mayor responsabilidad al promover la lectura digital, mediante el préstamo de 

libros impresos y digitales con un sistema bibliotecario de gran calidad y variedad. De igual 

manera, la biblioteca pública de la localidad de Peñaranda, España, ha puesto en acción la 

Nubeteca, un modelo de web apoyado por Nubico, 24symbols y Odilo, tres parthers que 

ofrecen los servicios de préstamo digital de libros para unas bibliotecas públicas. La ambición 

del proyecto Nubeteca es consolidar la lectura entre los habitantes de España más allá del 

préstamo de libros, sino también mediante la modificación de los espacios de la bibliotecas 

y con la creación de nuevos clubes de lectura, donde los miembros puedan recomendar y 

compartir los libros (dentro de la biblioteca) que más les han marcado. Además de eso, se 

está desarrollando el concepto de autopublicación de libros, con lo que los habitantes de una 

localidad podrán escribir y publicar sus propios textos de forma autónoma (Nubeteca.info, 

2015).  

Cabe decir que la Universidad de Salamanca cuanta también con su propio blog 

llamado “Universo Abierto”, un espacio para publicar recomendaciones de libros, artículos, 

eventos escolares y servicios bibliotecarios que se brindan a la comunidad 

(universoabierto.com, 2015).       

 

1.2.1 Antecedentes del Portal de Lectores y Lecturas   

El Portal de Lectores y Lecturas es parte del programa Universitario de Formación de 

Lectores de la Universidad Veracruzana, el cual fue conformado en 2007, pensado para 

“acercar a partir de la comunidad universitaria, al mayor número de personas hacia prácticas 

de lectura que fueran más allá de los fines utilitarios; interesándose en primera instancia por 

la comunidad universitaria, pero igualmente  en las familias de los estudiantes, trabajadores, 

académicos y funcionarios, a las comunidades que atienden las brigadas y el voluntariado” 

(Lectores y Lecturas - Programa Universitario, 2015). 

 Dado el auge y uso de los recursos electrónicos, el objetivo del Portal Lectores y 

Lecturas fue crear un medio para tener una  interrelación permanente con los internautas 

interesados en la lectura. En base a esto se desarrollaron otros objetivos particulares como 

dar a conocer el estado actual de la práctica de la lectura en los distintos sectores de la 

comunidad universitaria; promover en todos los medios (prensa, radio, televisión e internet) 

una lectura gratuita, por el gusto de leer, paralela a la lectura con fines utilitarios; diseñar, y 

promover talleres, salas y círculos de lectura en todos los ámbitos de la comunidad 

universitaria; promover la lectura de las obras publicadas por la institución, y en especial la 

Biblioteca del Universitario, y desarrollar acciones de extensión basadas en la promoción de 

la lectura entre sectores de la sociedad con los cuales la institución tenga acciones de 
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vinculación (casas de la universidad, talleres libres, brigadas universitarias, niños, ancianos, 

etc.)  

Las estrategias que planteó el programa Universitario de Formación de Lectores de la 

Universidad Veracruzana están enfocados en diseñar y aplicar procedimientos e instrumentos 

con el fin de monitorear y evaluar sus avances. Por ejemplo: 

a) Realizar una primera encuesta de hábitos de lectura. 

b) Evaluar las diferentes acciones y actividades de promoción de la lectura para integrarlas 

en el Programa. 

c) Construir a partir de la Encuesta, procedimientos e indicadores de evaluación del 

Programa. 

Desde su creación se pensó aprovechar armónicamente los medios de prensa, radio, 

televisión e internet a través de: 

a)  La barra de lectura en la radio. 

b)  La página WEB de los lectores. 

c)  Animación a la lectura desde los medios impresos. 

2. Marco teórico y metodológico 

2.1 Las teorías que sustentan la intervención 

El uso de la lectura y escritura, así como de los dispositivos para fijar los textos es uno de los 

aspectos más importantes que ha hecho avanzar nuestra cultura. Desde el pergamino hasta 

las computadoras, las transformaciones no sólo son de tipo técnico, sino sociales. Esta última 

es la más profunda, ya que altera nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros y 

con el mundo.  

En los últimos años, la lectura ha sido definida por diversos autores de manera similar 

independientemente del medio en que se presente. Es una actividad individual y social, 

fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, criticar y construir 

los nuevos saberes de la humanidad. Es el mejor estimulante para la curiosidad intelectual y 

científica, capaz de despertar aficiones e intereses y facilitar la exposición del pensamiento e 

ideas (Domínguez & Pérez, 2008). Sin embargo, de acuerdo a Cavallo y Chantier (1997) la 

lectura no está previamente inscrita en el texto, existe una distancia entre el sentido que 

transmite una vez que ha adquirido una forma definida en el dispositivo portador de lo escrito, 

y lo que potencialmente son capaces de realizar los lectores, una vez que se encuentran ante 

este. En consecuencia el texto existe sólo en la medida en que hay un lector que lo lee 
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(Cavallo & Chantier, 1997). De este modo, las estrategias de promoción de la lectura en la 

era digital deben ajustarse a la evolución de los dispositivos, nutriéndose de diversas 

perspectivas y teorías relacionadas con la comunicación digital, los hábitos de lectura en 

internet, la modificación de la comprensión lectora, y las ventajas y desventajas del entorno 

virtual.   

Entender la lectura a un nivel digital, es entender la plataforma donde se desenvuelve, 

es decir el ciberespacio o internet.  

El internet es una herramienta imprescindible para la transmisión, recopilación y 

difusión de la información en la vida cotidiana. Domínguez y Pérez (2008) citando a Trejo, 

la definen como una enorme red de comunicaciones de ámbito mundial que permite la 

interconexión de sistemas informáticos. La unión de los conceptos de internet y lectura, según 

Martínez (2008) citando a Giovanni Sartori, data desde finales de los años noventa, cuando 

este acuñó el concepto de “video-niño”, en relación a la pobreza intelectual y la pérdida de 

capacidad lingüística que los medios digitales estaban propiciando en la sociedad. Aun así, 

dicha propuesta ha ido perdiendo validez con el tiempo, ya que la situación que están 

experimentando los “nativos digitales”, concepto que Mark Prensky (Martínez, 2008) acuñó 

al grupo de jóvenes que han crecido acostumbrados al entorno de internet, los vuelve mucho 

más interactivos con el entorno virtual.    

El influjo tecnológico presente cada vez en más en los aspectos de la vida cotidiana 

homogenizan ciertos aspectos de la sociedad, aunque paralelamente generan una división en 

las interacciones sociales y formas de comunicación emergentes. Las nuevas generaciones 

mantienen una estrecha relación con los dispositivos móviles y las computadoras, dándoles 

otros usos y desarrollando una identidad social en el ciberespacio. Por ello, la lectura digital 

además de fuente de información, es una herramienta de interacción, que sirve para explicar 

por qué la autonomía crítica de los usuarios de internet se ha hecho más común.  

El concepto proviene de la psicología constructivista, y menciona que el 

conocimiento y el aprendizaje se construyen a partir del individuo, en un proceso interno y 

estructurado que se relaciona con el entendimiento y la inteligencia, y conlleva a la acción 

(Cerrillo & Senís, 2005). El-Hindi (1998) indica que una vez que el internet se volvió parte 

de la vida cotidiana, se inició una reformulación de cómo ocupar la autonomía crítica en 

actividades que fortalecieran el aprendizaje. Fue así que el término literacidad (literacy), 

asociado a la comodidad de la lectura, se dotó de un nuevo significado que incluye saber 

navegar por nuestra propia cuenta a través de diferentes formas de información y sacar de 

ellas un sentido concreto. En el ambiente educativo, el constructivismo rompió el paradigma 

de que el alumno era un recipiente vacío que debía ser llenado con el conocimiento del 

maestro, y le dio un papel más participativo, donde se asume que es curioso por naturaleza, 

capaz de formular respuestas a sus propias preguntas.  
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El internet integra estos aspectos, dando libertad para que el alumno navegue en 

cualquier página web, no solamente recolectando información, sino compartiéndola e incluso 

creándola, todo a su propio ritmo. Es así que los “usuarios-autistas”, como Trejo (1995) les 

llamó, se convierten en agentes activos de la red, y los sitios web dejan de ser el objetivo 

mismo o el final de la comunicación, para transformarse en las plataformas que posibilitan 

la interrelación entre una comunidad que comparte intereses comunes. Cabe mencionar que 

estas características fueron las que hicieron posible la democratización del internet, mediante 

la difusión de opiniones, conocimientos y contenido a nivel global. 

Es justo decir que si los medios que rodean a los jóvenes han cambiado tanto, los 

profesores estarían obligados a adaptarse a los nuevos retos tecnológicos y a fortalecer las 

estructuras de conocimientos que sean relevantes para sus estudiantes.  

Ahora, gracias a la concepción del término “nativos digitales”, ha sido posible 

entender cómo se relacionan las nuevas generaciones y su forma de percibir el mundo a través 

de toda esta tecnología. Resalta lo fácil que se sustituyen las relaciones interpersonales por 

interacciones frente a las computadoras y cómo cambian sus esquemas mentales de 

comportamiento y  manejo del lenguaje. Aun así, los usuarios mantienen una comunicación 

textual dentro y fuera del internet (Castillo, 2007), obviamente no de una manera tradicional, 

sino como hipertexto: el conjunto de documentos enlazados entre sí que ordena extensos y 

generalizados contextos de información, a los que se accede fácilmente y que frecuentemente 

vienen acompañados de otro comunicador audiovisual que ayuda a decodificar el mensaje 

textual. Al unir hipertexto y multimedia se habla de hipermedia, una manera múltiple de 

transmitir mensajes dentro del mismo cuerpo visual. La hipermedia permite, idealmente, 

recuperar información de acuerdo a nuestras necesidades y preferencias, siempre que se 

tengan nociones claras sobre el uso de la información, para así estructurar el contenido y 

lograr un equilibrio óptimo entre la libertad de exploración y una lectura comprensiva 

(Fainholc, 2005).  

Al combinar estos elementos se contribuye al desarrollo del proceso de aprendizaje, 

ya que el internauta aprende a amoldarse por necesidad a las exigencias del entorno virtual, 

lo que implica la percepción y comprensión audiovisual y un esfuerzo en su almacenamiento 

memorístico para dar orden a la estructura de la información. Se habla entonces de nuevas 

literacidades, habilidades, conocimientos y actitudes lingüísticas, cognitivas y sociales, que 

vamos desarrollando para poder comunicarnos con la tecnología digital (Martínez, 2008). 

Sin embargo, exaltar los triunfos de la lectura digital y la hipermedia, no debe 

hacernos olvidar que la expresión escrita en internet conlleva otra serie de particularidades 

de connotación negativa. Por ejemplo, en la comunicación informal mediante chats, se busca 

recrear la fluidez de una charla casual frente a frente, entre conocidos; aquí el tipo de 

comunicación es del tipo no documental y efímera, por lo que frecuentemente lleva 
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alteraciones en la ortografía, no siempre a causa de la ignorancia, sino por la rapidez y 

entonación que se da. En cualquier caso, representa una clara deformación del lenguaje 

escrito y del idioma. Caso contrario –o al menos así se esperaría—es el de los blogs o sitios 

web, cuya narración es planeada para que perdure, y exhibe un propósito y una redacción con 

una ortografía cuidada.  

De igual forma, un internauta no siempre cuenta con estrategias para buscar y sacar 

provecho de la red. En ciertas ocasiones es irónico que nos llamemos “sociedad del 

conocimiento” o “sociedad de la información”, dado que gran parte de la información que 

encontramos en internet tiende a volverse acumulable e inútil cuando no la discriminamos, 

procesamos ni enjuiciamos. Es así como la lectura también llega a cobrar un valor meramente 

utilitario, temporal y asociado con prácticas productivas, es decir, leer más como fuente de 

información en lugar de conocimiento (Ramírez, 2005).    

Robles (2003) señala que los estudiantes mexicanos deberían dedicarle al menos 13 

horas semanales a la lectura (entre lectura obligatoria y hedónica), pero sólo el 15.9 %  de 

los alumnos de universidades públicas y el 15.2 % de planteles privados destinan más de 10 

horas sólo a la lectura de textos escolares. Esto significa que los alumnos leen más para 

cumplir sus tareas y no como un hábito placentero. Un estudio cualitativo llevado a cabo por 

Domínguez y Pérez (2008), en alumnos de instituciones superiores públicas y privadas sobre 

hábitos de lectura en internet, reveló que la lectura se usa para cumplir actividades 

académicas. Los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Lectura refuerzan esta 

afirmación, y exponen que uno de los usos más comunes de internet es el correo electrónico, 

las redes sociales y la búsqueda de información, siendo de las últimas: escribir, leer libros, 

revistas y periódicos (Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura A.C, 2012). 

Además, los resultados de la primera encuesta de prácticas lectoras en la Universidad 

Veracruzana, publicada en 2008, dicen que 58 % de la comunidad universitaria dedicaba 

como máximo 10 horas de lectura a la semana y tan sólo 2 % dedicaba entre 21 y 30 horas. 

También se menciona que en un año, el 17.4 % de los estudiantes leían un solo libro, seguido 

del 15.4 %, que señaló haber leído dos, y el 4.1 % leyó más de 10. Según estos datos, se tenía 

un promedio total de 4.18 libros leídos al año en la comunidad universitaria de la UV (Castro, 

Garrido, Jarvio & Ojeda, 2008).  

Una de las posible razones de porqué los usuarios se confunden al leer en internet es 

que el hipertexto está predispuesto a ser confuso para quienes están más acostumbrados a 

orientarse con libros impresos, y a la interpretación errónea en términos de semiología y 

significado al momento de saltar de un enlace a otro. Sin un orden para navegar, el usuario 

puede extraviarse o sufrir una sobrecarga de información que tenderá a olvidar. Por ello, 

desarrollar nuestras capacidades de lectura es tan importante como familiarizarse con el uso 
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de los nuevos dispositivos de lectura digital, pues a veces, aunque los lectores consuman la 

tecnología, chateen y se informen, no necesariamente aprenden a entender lo que leen.  

Debemos siempre recordar que la lectura exige nuestra concentración para el 

desciframiento de un código exterior al texto y la construcción de sentido, acción que a su 

vez fortalece la verbalización y la socialización de la persona (García & Nava, 2009). Para 

muestra, está el dilema del escritor estadounidense Sven Birkerts, quien relata una historia 

en su libro Elegía a Gutenberg (Cerrillo & Senís, 2005), cuando en 1992 impartió un curso 

sobre el relato corto americano en una universidad. A pesar de no saber qué clase de 

estudiantes conocería, estaba confiado de que estarían habituados a cierto tipo de lecturas y 

no solamente a best-sellers. Sleepy Hollow, de Washington Irving, fue su primera elección 

y decepción, ya que los estudiantes la consideraron demasiado larga y aburrida. No claudicó 

y volvió a intentar acercárseles con el libro Brooksmith, de Henry James, pero el resultado 

fue similar, y una vez más los pupilos fueron derrotados por una prosa compleja de la cual 

no entendieron nada. Lo peor era que no sabían explicarle cuál era la dificultad del texto. 

¿Era el estilo, el vocabulario o la sintaxis? La respuesta de Birkerts fue interesante: era todo.   

Conocían la mayoría de las palabras y podían leerlas en voz alta, pero la profundidad 

del texto los apabullaba. El escritor descubrió que los cambios de modos de comunicación a 

lo largo de los años afectan en gran medida a la lectura. Existen textos cuya antigüedad los 

excluye de los lectores contemporáneos debido a la pérdida de iniciativa interpretativa y 

competencia literaria. Esta “distancia” solía reflejar la evolución estética, artística y cultural 

de la sociedad, pero hoy representa la imposibilidad de acceder al sentido esencial de un texto 

viejo. Se constituye otro tipo de lector bajo las nuevas maneras de acceder a la información, 

y en este caso los lectores no acumulan nuevos horizontes culturales en torno a la lectura, 

sino que por el contrario, se inclinan exclusivamente al ámbito del ciberespacio, a la 

literacidad electrónica (Cassany, 2006).   

Esta interpretación—más pesimista—implica que un lector dominado por los medios 

digitales, con gran habilidad para la manipulación de dispositivos y la difusión informativa, 

difícilmente comprende otros tipos de lectura, la de libros analógicos.  

Las modificaciones en el uso del lenguaje digital y multimedia pueden afectar 

también el despliegue de la imaginación, al impedir que se creen imágenes propias sobre lo 

acontecido en la lectura. El ideal, como ya se mencionó, es saber navegar en la literatura 

tradicional al igual que en la digital y así disfrutar de las ventajas de ambos dominios. 

El ejemplo de Birkerts no es un hecho aislado. Por lo general el maestro de nivel 

superior se encuentra ante la misma problemática. La mayoría de los jóvenes ignoran que 

leer es un componente definitivo en la educación y el desarrollo humano, demeritando su 

valor, considerándola algo a la ligera o como ocio. Es alarmante encontrar en el ambiente 
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universitario a alumnos que cumplen con los rubros para ser analfabetas funcionales, o sea 

aquellos que pueden leer pero no de entender lo leído, cuando deberían ser perfectamente 

capaces de resumir, comprender, sintetizar y discriminar la literatura específica del área que 

estudian; habilidades que supuestamente se consiguen desde niveles básicos de la educación, 

gracias al análisis, crítica, diálogo y reflexión. 

En estas condiciones, se ha planteado desde hace mucho la cuestión: ¿es el internet 

benéfico para la promoción de la lectura? Dos posturas son las más conocidas. Una afirma 

que sí, al momento en que se escribe, se investiga y se analiza la información. Otra alerta que 

los usuarios se limitan a copiar la información sin tomarse la molestia de leerla, siendo más 

un medio distractor que un apoyo académico. Independientemente de este debate, los jóvenes 

se vuelcan de lleno en el ciberespacio, y ello obliga a los promotores a ajustar y crear nuevas 

estrategias para sacar el mejor partido de las herramientas del internet.  

Para un responsable uso del internet debe ejercerse la lectura crítica, y analizar y 

aprender las funciones que tiene la lectura. Fainholc (2005) propone las siguientes funciones 

de la lectura: la función cognitiva, que satisface la investigación, profundiza enriquece y 

mejora la comprensión; la función emotiva, que satisface necesidades de tipo emocional, y 

se relaciona con identificación de personajes; la función instrumental, una herramienta de 

aprendizaje; función social, que sirve para integrarse a la vida social, cultural e histórico-

científico-tecnológico de su tiempo; y por último, la función de estímulo a la creatividad e 

imaginación, que evoca la posibilidad de fantasear e incrementar la capacidad de asociar 

ideas. Apoyándonos en estas funciones se puede determinar los estilos de lectura más 

frecuentes en internet, catalogados en los siguientes: lectura ligera y sin objetivo, es decir de 

degustación lúdica errática, y lectura estructurada y activa, la búsqueda puntual de 

información.  

Una vez que esta larga cadena de teorías han sido esclarecidas podemos proceder 

aplicar los fundamentos que rigen a los blogs de lectura, los cuales se distinguen por cumplir 

varias de las funciones mencionadas, mostrando contenido de autoría individual o colectiva 

donde se recopilan cronológicamente mensajes sobre una temática en particular, siempre 

conservando la libertad de dejar publicado u omitir lo que se considere conveniente (Torres, 

2006). 

 Ya que el autor entra en contacto con otros usuarios mediante los comentarios que se 

generan en el blog, se produce una suerte de diálogo virtual que traspasa la interactividad 

computadora-usuario. Aquel que escribe y crea el contenido puede llegar a tener una 

audiencia real, personas que se sientan interesadas en sus publicaciones. El blog posee otras 

ventajas que le hacen viable como medio de promoción de lectura: es fácil de usar, es gratuito, 

y permite el acceso desde cualquier lugar y la suma de muchos participantes que pueden ser 
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alumnos y/o profesores. La gran variedad de blogs de índole personal, cultural, artística o 

educativa, funciona para alcanzar a una amplia variedad de lectores. 

Cuando se aplican correctamente blogs de contenido educativo, estos tienen gran 

aceptación entre la comunidad estudiantil; así lo menciona Torres (2006) respecto a los blogs 

individuales o colectivos que sirven para dar seguimiento a las clases, lecturas, proyectos de 

los alumnos, proyectos colectivos, de investigación, publicación de artículos, tareas e 

instrucciones. Se debe tener en cuenta que los blogs y portales dedicados a la promoción de 

la lectura tienen la ventaja de adaptarse en cualquier disciplina y nivel educativo; por ello 

son los grandes espacios de este siglo que propician la facilidad de acceso a gran cantidad de 

información ordenada en la que únicamente hace falta acoplar una actitud crítica. 

Ahora, cabe mencionar que la interacción en blogs conlleva a una literatura digital y 

al uso de nuevos dispositivos de lectura. Las características de la lectura digital que 

encontraremos serán la fragmentación y multilinealidad, las cuales rompen con el desarrollo 

secuencial del texto, e incluso de su temporalidad (Castanyer, 2005). Sin embargo, los 

dispositivos de lectura digital que hay actualmente en el mercado están fabricados para 

congeniar con dichas características. Los nuevos formatos de lectura pueden ser muy simples, 

como los archivos guardados en texto plano tipo TXT, o muy complejo, como los que 

incluyen varios tipos de instrucciones y códigos de control. Por ello es muy importante que 

el lector sea versátil leyendo todo tipo de formatos (Arévalo, Cordón & Gómez, 2015).  

2.1.1 La importancia de los reviews y la línea editorial 

De entre todos los recursos posibles, los blogs y sitios de internet que promocionan la lectura, 

usan una herramienta bastante efectiva a la hora de acercar libros a los lectores: las reseñas, 

recomendaciones o reviews, pues es una forma eficaz de explicar los aspectos generales del 

libro y dar una opinión personal sobre el mismo. A los reviews se les define como una 

introducción y un comentario de un libro nuevo por parte de un crítico o un periodista. Sin 

embargo, en internet, los libros que se critican no son siempre nuevos y los críticos pueden 

no ser profesionales de la literatura. Por lo tanto, el review se convierte en un review abierto, 

realizado por una revista, un sitio web de librería, una compañía de libros o un individuo de 

manera independiente (Random House Webster’s dictionary, 2014).  

Estos reviews son el recurso que además de informar sobre la calidad y cualidad de 

los libros, sirven de guía para que los lectores sepan qué literatura adquirir, sea por préstamo 

bibliotecario o por compra. En un estudio realizado por Huang y Yang (2008) se demostró 

que este los individuos que leen confían en el mercadeo de la comunicación para decidir qué 

libros quieren adquirir, y por lo tanto, a mayor interés que tenga un lector por un determinado 

libro, más información buscará sobre este antes de adquirirlo. Esa información se puede 

obtener fácilmente en forma de review.  
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Huang y Yang también propusieron tres factores que motivan a los lectores a 

conseguir un libro: 

1) Necesidad de información para cognición. Se refiere a los estímulos externos e 

internos necesarios para crear una atracción hacia el libro.  

2) Relación o apego. Es el grado en el que el libro le importa al comprador. Este 

factor se involucra con las creencias o sentimientos y también tiene que ver con 

el concepto u opinión personal que el comprador tenga de un producto. Entre más 

fuerte sea la relación, más probabilidades hay de que el consumidor lea un review 

y ponga más atención a lo que dice.  

3) El efecto de la lectura por placer (hedónica). Son los beneficios y placer 

percibidos por la lectura del libro y la búsqueda que condujo a obtenerlo. 

De igual manera, el estudio de Huang y Yang probó que los compradores acuden al 

internet para cerciorarse si la elección de un libro ha sido la indicada, y casi siempre prefieren 

comparar sus opiniones con las de otras personas sobre un mismo libro. En el caso de la 

lectura por placer, es común que el individuo analice los comentarios de otros lectores antes 

de adquirir un libro y así evitar una lectura decepcionante, y los reviews son normalmente la 

mejor manera para acercarse al contenido.  

Los beneficios percibidos según este estudio son la rapidez que la búsqueda online 

brinda, así como la disminución de las posibilidades de arrepentirse por una compra 

equivocada. Así, la orientación social cobra mayor importancia, ya que las opiniones de otros 

influencian en nuestras decisiones. Si un libro tiene muchos reviews positivos es probable 

que tenga la aceptación de otros. En ciertos casos, si el libro ha sido ampliamente 

recomendado, pero no resulta lo que uno esperaba, algunos prefieren realizar una nueva 

búsqueda en internet para descifrar aquellos contenidos que dejaron pasar por alto y así 

resolver sus dudas, con la finalidad de concordar con la mayoría de reviews que han leído.  

De nueva cuenta se aprecia cómo los sitios web y los blogs literarios congregan y 

conectan las opiniones y argumentos de los usuarios. La teoría detrás de los reviews de libros 

contiene un marco más extenso de lo que aparenta, pues aunque parezca que sólo se está 

externando una comunicación, este tipo de escrito ejerce una fuerte influencia en quien lo 

lee.   

Una vez establecido qué es un review, debemos continuar con el acomodamiento de 

todos los elementos publicados en un blog o sitio web. Establecer un orden, jerarquizar y 

dividir los espacios en los cuales se compartirá el contenido, es primordial para que el sitio 

web en cuestión, sea exitoso. Para ello se recurre a una línea editorial.  
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Al establecer una línea editorial debe existir una propuesta muy clara de lo que se 

desea publicar y hacer del contenido algo que atraiga la atención del lector; es decir, se deben 

considerar valiosos y únicos los contenidos para que sean leídos regularmente, y esto sólo se 

consigue delimitando a nuestro tipo de lector y averiguando sus necesidades (Martínez, 

2013). 

La línea editorial también abarca los aspectos de colaboración con otros autores, o en 

dado caso de que el sitio web sea manejado por un solo individuo, le permite agilizar su 

producción de contenido sin que se sienta presionado. De cualquier manera, lo más 

importante no es la cantidad, sino la calidad y periodicidad. En un blog es común que una 

vez publicados los contenidos, el tiempo que transcurra entre una entrada y otra, varíe. Esto 

repercute en la expectativa que se crea ante el lector, por lo cual es recomendable definir un 

tiempo para cada publicación (Marcos, 2013).  

Podemos apreciar que esta propuesta de trabajo sienta sus bases desde el aprendizaje 

constructivista hasta la incursión de la producción editorial y la aparición de dispositivos para 

la lectura digital; por lo que es un trabajo multidisciplinario que busca modificar el modelo 

tradicional de fomento a la lectura y la construcción de la realidad educativa. 

 

2.2 Metodología 

2.2.1 Planteamiento del problema  

 

Se ha visto que los usuarios de internet no utilizan mucho este medio para llevar a cabo una 

lectura por placer, sino únicamente para el apoyo de tareas o trabajos obligados y como 

entretenimiento, incluso cuando se puede acceder a sitios web de cultura, de noticias o de 

divulgación literaria. Esto ha sido una problemática con la que el Portal de Lectores y 

Lecturas se ha topado frecuentemente.  

El Portal de Lectores y Lecturas de la Universidad Veracruzana, el cual fue creado en 

2007, tiene toda una plataforma digital y un programa de difusión de la lectura bien 

estructurado, no ha crecido tanto en impacto entre la población universitaria de 2009 a 2012. 

Pues de aceurdo a la medición efectuada por la misma Universidad Veracruzana a principios 

de 2009 se llevaban a cabo 392 lecturas por mes, cantidad que se incrementó al final de ese 

año a 2044. Para mayo de 2010 esa cifra alcanzó 2005 lecturas en ese mes; para cantidad que 

no fue superada en 2011, que mostró noviembre como el mes con mayor lectura en el Portal 

con una cantidad de 1426 lecturas. En 2012 el mayor número de lecturas que se registraron 

fue en octubre, con 2353 lecturas.  
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Por ello es necesario mejorar este espacio y consolidarlo para que haga énfasis en las 

nuevas manifestaciones del lenguaje de la red, y que igualmente sirva para intercambiar 

puntos de vista, compartir experiencias que resulten de las lecturas, y dar a conocer la labor 

del Programa Universitario de Formación de Lectores. De esta manera la UV tiene la 

posibilidad de ampliar el uso de las herramientas digitales para motivar a la comunidad 

universitaria a leer.  

2.2.2 Justificación 

Ya que el internet es un medio que, “engloba a otros medios”, como la televisión y la radio, 

su alcance es asombroso a nivel mundial, y por ello resulta idóneo usarlo en la promoción de 

la lectura; esto sin mencionar que da mayores facilidades al crear un diseño web atractivo y 

convincente para los usuarios.  

 Administrando continuamente y ofreciendo lecturas y temas de interés en una 

presentación atractiva y dinámica, el Portal de Lectores y Lecturas de la Universidad 

Veracruzana podría posicionarse no sólo como uno de los mejores sitios de promoción de 

internet, sino también uno que fomente la curiosidad sobre temas de actualidad. A pesar de 

que existen muchos otros sitios que utilizan herramientas similares a las que están siendo 

propuestas, son pocos los que han intentado enfocarse en una población universitaria.   

 Trabajar mediante un Portal en internet es entrar en un terreno fértil para atrapar la 

atención de los lectores, y a su vez serviría para atraer a otros participantes interesados en 

colaborar mediante escritos literarios, especializados, culturales o científicos.  

 El mayor beneficio de esta propuesta es establecer la base de un trabajo 

universitario que sirva de conducto para recuperar el valor de la lectura y su importancia en 

el desarrollo cultural y social, incitando al mismo tiempo a que la comunidad universitaria 

trabaje en conjunto como ciudadanos participativos, conscientes y comprometidos con su 

entorno.  

 De esta manera y mediante la exploración de tecnologías multimedia, se puede 

mejorar el programa del Portal de Lectores y Lecturas, cuyo mayor triunfo será compartir su 

gusto por leer, así como revitalizar el papel del lector y de la lectura dentro de la sociedad. 

 

2.2.3 Objetivos  

Acercar a la comunidad de la Universidad Veracruzana a la lectura por placer, utilizando 

como herramienta el Portal de Lectores y Lecturas de la UV en sus secciones: Blog de lectores 

y lecturas, Títulos de la CBU, Cuentos y Lectura, apoyándose de elementos de la  hipermedia, 

enfatizando el contenido de carácter literario, académico, cultural y artístico, con una 

perspectiva crítica y especializada. 
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Particulares 

1. Incrementar el alcance que ha conseguido el Portal de Lectores y Lecturas de la UV 

dentro de la comunidad universitaria. 

 

2. Ampliar las opciones de lectura de la comunidad universitaria mediante la creación 

de nuevo contenido dinámico y ameno: reseñas, artículos, podcast y videos. 

 

3. Generar una mayor interacción entre los temas publicados en el Portal de Lectores y 

Lecturas y la comunidad universitaria a través de las redes sociales. 

 

4. Fomentar el pensamiento crítico sobre temas sociales y culturales entre la comunidad 

universitaria.  

 

5. Impulsar la participación de la comunidad universitaria en la construcción del Portal, 

mediante textos de diferente índole, desde artículos, reviews u opiniones sobre temas 

de actualidad.     

2.2.4 Hipótesis de intervención 

Si se impulsa la creación y publicación de contenido hipermedia, dinámico y atractivo, en el 

Portal de Lectores y Lecturas de la UV, principalmente del género literario, añadiendo 

también artículos, reseñas, video y podcast, orientado a generar un pensamiento crítico y 

constructivo, se puede mejorar el acercamiento a la lectura dentro la comunidad de la 

Universidad Veracruzana. 

2.2.5 Estrategia metodológica general 

 

Esta propuesta de trabajo se desarrolló en la ciudad de Xalapa, Veracruz, durante un lapso 

aproximado de seis meses; de febrero a julio de 2015. La sede de operaciones fue la USBI 

(Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información), bajo la supervisión de la Dra. Olivia 

Jarvio Fernández.  
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Primero se investigó sobre el uso del Portal y su diseño, secciones, nodos y vínculos, 

su temática y el uso del boletín mensual con el cual promovían los temas publicados a través 

de e-mail.  

 

Posteriormente se analizaron las secciones del Portal. Dado que la política de la UV 

impide cambiar determinados ítems de la página web, se identificaron las secciones que 

podían ser modificadas para integrarles nuevo contenido. Se seleccionaron cuatro secciones 

para trabajar, las cuales describo a continuación junto con los elementos que se modificaron: 

1. Blog: esta sección estaba formada por otras categorías tituladas “Artículos”, 

“Audios”, “Blogroll”, “Cartas”, “Cuentos”, “Escritos cortos” y “Fragmentos”, “Encuestas”, 

“Ensayos”, “Entrevistas”, “General”, “Grandes escritores”, “Homenajes”, “Recuerdos”, 

“Poemas”, “Premios” y “Sobre libros”.  

Se procedió a reubicar el contenido de las categorías: “Cuentos”, “Escritos cortos” y 

“Fragmentos”, a otra sección del Portal que ya existía, titulada simplemente Cuentos. Lo 

mismo ocurrió con la categoría “Poemas”, cuyo contenido fue transferido a una sección del 

mismo nombre dentro de Lectura y Video-reseñas (ver figura 2.1.). 
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Dentro de la misma sección de Blog se creó la nueva categoría titulada “Reviews de 

Libros” dedicada a los reviews se elaboraron en esta propuesta de trabajo. Los reviews que 

se elaboraron fueron integrados al Portal. Cada review tenía una imagen del libro. 

Posteriormente se impulsó la promoción de los reviews mediante las video-reseñas. Para 

poder grabar las video-reseñas se tomó un curso de edición y manejo de programas de edición 

y video. El cursó incluyó las bases de la teoría del lenguaje visual y fue impartido por el 

editor de video de Tele UV, Moisés Octavio Pérez Peláez. Las video-reseñas fueron 

integradas primero a la videoteca de la Universidad Veracruzana, y desde ahí, puestas en el 

Portal de Lectores y Lecturas.  

 

2. Lecturas: esta sección estaba subdividida en otras tres secciones llamadas “Bocado 

completo”, “Una probadita” y “Efemérides”. En “Bocado Completo” se encontraba una 

lectura titulada “El largo viaje” de Ignacio Solares y tres poemas de alumnos de la zona de 

Poza Rica. En “Una probatida” se encontraba la lectura “El amor” de Alfredo Bryce 

Echenique.  

Lo que se buscó fue ampliar las opciones de lectura mediante la creación de una sola 

sección dedicada a “Poemas”, así como la publicación de fragmentos o capítulos de novelas 

dentro de la sección “Una probadita”.  

Los poemas que fueron reubicados del blog a la sección “Poemas” fueron: 
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Tanto amor – Amado Nervo 

Amor inoportuno – Sor Juana Inés de la Cruz 

El amor es un centro –  Mario Benedetti 

Quédate callado – Alfonso Reyes 

Absoluto amor - Efraín Huerta 

Ruidos en el cielo – Alejandro Aura 

 

La sección más llamativa que se agregó dentro de Lecturas, fue “Video-Reseñas”, las 

cuales sirvieron en conjunto con los reviews para promocionar los escritos en el Blog del 

portal.  

 

 

 

 

http://www.uv.mx/lectores/general/tanto-amor/
http://www.uv.mx/lectores/general/amor-inoportuno-sor-juana-ines-de-la-cruz/
http://www.uv.mx/lectores/general/el-amor-es-un-centro-mario-benedetti/
http://www.uv.mx/lectores/poemas/quedate-callado-alfonso-reyes/
http://www.uv.mx/lectores/poemas/absoluto-amor-efrain-huerta/
http://www.uv.mx/lectores/poemas/ruidos-en-el-cielo-alejandro-aura/
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3. Títulos de Colección de la Biblioteca Universitaria (CBU): esta sección contiene a 

la Colección de la Biblioteca Universitaria, misma que ha sido publicada con la editorial de 

la UV. Consta de 45 obras clásicas elegidas por el escritor mexicano Sergio Pitol, las cuales 

contienen un prólogo redactado por miembros académicos de la UV. Esta sección no se 

alteró, en cambio, se usó como guía para realizar los primeros reviews. 
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4. Cuentos: Por último está la sección de “Cuentos”, en la cual se conjuntaron algunos 

relatos de diversos géneros, tanto de autores famosos como poco conocidos, de distintas 

épocas y nacionalidades. Adicionalmente se integraron al final de los mismos, pequeños 

comentario que explicara más a fondo la obra en cuestión. Algo similar a los prólogos de los 

títulos de CBU. Esta es la lista de cuentos que se transfirieron a la sección “Cuentos”: 

Lingüistas – Mario Benedetti 

Altura inadecuada – Ana Clavel 

El corazón perdido - Emilia Pardo Bazán 

El miedo - Ramón del Valle Inclán 

Aún me sorprendo – Ángeles Mastretta 

Teoría de Dulcinea – Juan José Arreola 

Los muertos - James Joyce 

http://www.uv.mx/lectores/general/linguistas/
http://www.uv.mx/lectores/general/altura-inadecuada/
http://www.uv.mx/lectores/cuentos/el-corazon-emilia-pardo-bazan/
http://www.uv.mx/lectores/general/el-miedo-ramon-del-valle-inclan/
http://www.uv.mx/lectores/cuentos/aun-me-sorprendo-angeles-mastretta/
http://www.uv.mx/lectores/cuentos/teoria-de-dulcinea-juan-jose-arreola/
http://www.uv.mx/lectores/cuentos/los-muertos-james-joyce/
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Helena – Rubem Fonseca 

Retrato de familia – Rosa Montero 

El señor de los sueños – Marco Tulio Aguilera 

La felicidad en el fondo – Marco Tulio Aguilera 

La migala – Juan José Arreola 

 

2.2.6 El uso de las redes sociales para potenciar y medir el impacto del 

portal 

El Portal de lectores y lecturas es un espacio virtual como los tantos que existen en internet 

actualmente, y como tal, su programación brinda la posibilidad de alterar el diseño y 

contabilizar sus visitas. Para fines del proyecto se requiere conocer qué tanto alcance tiene 

dentro de la world wide web y para los usuarios. En vista de que no se tuvo acceso a la 

configuración ni programación del Portal, se recurrió a las redes sociales de Twitter y 

Facebook para cuantificar su alcance.  

http://www.uv.mx/lectores/articulos/helena-rubem-fonseca/
http://www.uv.mx/lectores/cuentos/retrato-de-familia-rosa-montero/
http://www.uv.mx/lectores/cuentos/el-senor-de-los-suenos-marco-tulio-aguilera/
http://www.uv.mx/lectores/cuentos/la-felicidad-en-el-fondo-marco-tulio-aguilera/
http://www.uv.mx/lectores/general/la-migala-de-juan-jose-arreola/
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 Las redes sociales tuvieron un crecimiento y diversificación acelerada una vez 

iniciada la segunda década del siglo XXI, y ahora la mayoría de hombres, mujeres y niños, 

poseen al menos una cuenta de alguna red social.  

 De acuerdo al AMIPCI (2014) que publicó una encuesta en el día mundial del internet, 

en México los usuarios de internet aumentaron de 20.2 millones a 51.2 millones del año 2006 

a 2013. La mayor cantidad de usuarios se ubica entre los 13 y 18 años de edad, y mayormente 

se usa un Smartphone para conectarse a la red. Igualmente, afirma que 9 de cada 10 

internautas acceden a una red social. Ahora en 2015, el uso de las redes sociales es 

prácticamente indispensable, tanto para comunicarse, ser un medio de entretenimiento, y 

como herramienta de trabajo.  

 Las redes sociales han transformado nuestra forma de comunicarnos más allá del 

lenguaje escrito, ya que su iconografía se ha asimilado paulatinamente, provocando incluso 

que el lenguaje escrito y verbal, sea sustituido por lo visual.  

 De acuerdo a owloo.com, un sitio especializado en estadísticas redes sociales, la cual 

se actualiza casi diariamente, Facebook y Twitter son las redes sociales más ocupadas en 

México. La primera ha sumado 5 millones más de usuarios en los últimos seis meses, hasta 

el 27 de abril de 2015. La Ciudad de México ocupa el primer lugar en cantidad de usuarios, 

con 12 millones. Le sigue Guadalajara con 2.8 millones; Monterrey con 2.6 millones; Puebla 

con 1.9 millones y el Estado de México con 1.2 millones, siendo personas de entre 18 a 24 

años quienes más la utilizan. Veracruz ocupa el lugar 13 con 670,000 usuarios (owloo.com, 

2015).   

 Por su parte, el conteo de usuarios de Twitter no es tan preciso como Facebook, pero 

hasta 2010 había 146 mil cuentas registradas. Según datos del iLifebelt, en México para el 

2014, 86 % de las empresas tenían esta cuenta, y un 56 % de usuarios activos de internet 

contaba también con Twitter.  

 A pesar de que ambas redes son similares e igualmente populares en nuestro país, se 

pueden emplear de maneras distintas. Por ejemplo, Facebook tiene más opciones al momento 

de compartir fotografías, textos, etc. Twitter tiene una limitante de 140 caracteres y no posee 

chat para interactuar en tiempo real. Su enfoque es más parecido al microblogger, o micro 

publicación.  

 Tanto Facebook como Twitter tienen herramientas para medir su alcance. Facebook 

la trae incluida, y Twitter posee diversas opciones que se pueden encontrar en la red, y que 

entregan los datos estadísticos de manera ordenada, clara y concisa, lo cual permite 

analizarlos y compararlos como si se tratara de una investigación transversal (efectuada en 

un periodo de tiempo determinada). Así pues, el presente proyecto usa las redes de este modo 

para monitorear el crecimiento del Portal, así como su interacción con los posibles lectores.    
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3. Descripción de la propuesta y resultados 

A continuación se explica en qué consistieron las técnicas que componen la estrategia de 

promoción de lectura mediante reviews, y el instrumento con el que se midió el impacto 

causado en los lectores. 

 

3.1 Estrategia de promoción mediante los Reviews 

 

Para promover la lectura a través de este medio, se tomó como punto de partida hacer  reviews 

de libros. Estos se elaboraron tomando como referencia cuatro elementos: 

Introducción  

Datos sobre la obra, sobre el autor, razones por la cual la obra en cuestión merece ser 

repasada.  

Breve sinopsis de la obra 

Síntesis de la trama (de ser novela), o del tema en general. 

Aspectos a destacar  

Principales elementos de la obra, aspectos más loables, contexto del autor y de la escritura 

del libro.  

Opinión personal y conclusión 

Una opinión que invite a realizar la lectura del libro, donde se dé énfasis a la importancia de 

la obra. Una conclusión que refuerce esta invitación, y que deje en claro la intención de la 

obra y del autor. 

Los reviews fueron colocados en el Blog del Portal, dentro de una sección que se creó 

especialmente para ellos, denominada Reviews de libros. Posteriormente se llevó a cabo la 

difusión de los textos mediante las redes sociales, Facebook y Twitter. 

Se inició haciendo los reviews de los títulos de la CBU editados por la Universidad 

Veracruzana.  
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Se efectuaron ocho reseñas en total (Ver Anexo 1) y el impacto que tuvieron las publicaciones 

se midió a través del número de usuarios de Facebook que consultaron la página. La medición 

se efectuó con las estadísticas que la página de administrador de Facebook, proporciona. Para 

Twitter se utilizó la herramienta de estadísticas Alexa Graffic, que sirve para visualizar 

mediante gráficos, la actividad en las cuentas Twitter durante un lapso determinado. En este 

caso, seis meses. 

Los reviews que se integraron al Portal fueron: 

Para cada tiempo hay un libro – Alberto Manguel y Álvaro Alejandro  

 Así empieza lo malo – Javier Marías 

http://www.uv.mx/blogs/lectores/2014/12/27/para-cada-tiempo-hay-un-libro-alberto-manguel-y-alvaro-alejandro/
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Jis – Sexo 

Una mirada en la oscuridad – Philip K. Dick 

Cuentos escogidos – Leon Tolstoi 

La muerte en Venecia – Thomas Mann 

Esta Barca sin remos es la mía – Carlos Pellicer 

Las venas abiertas de América Latina – Eduardo Galeano 

 

También se integraron reseñas que fueron parte de las actividades del periodo escolar Febrero 

– Junio de 2015, de los alumnos de la Especialización en Promoción de la Lectura de la UV, 

así como el proceso de intervención en sus proyectos. Esto con la finalidad de abarcar mayor 

diversidad en el contenido, así como para dar a conocer el trabajo efectuado en la 

Especialización.  

Para potenciar el impacto de los reviews se grabaron cápsulas en video o video-reseñas (Ver 

Anexo 4), de aproximadamente tres minutos de duración, en las cuales se daban a conocer 

los reviews más recientes de manera breve y concisa. El recurso multimedia permitió dar un 

enfoque más dinámico al mensaje de la promoción, con lo cual se pretendió impresionar de 

una forma más amena a los posibles lectores.  

Las video-reseñas se colocaron primero en la videoteca de la Universidad Veracruzana; esto 

debido a que la plataforma con la que se maneja el Portal, no soporta archivos de gran peso. 

De esa manera, la videoteca de la UV proporciona el servicio de streaming de videos, no sólo 

al Portal, sino a otras páginas de la universidad. Posteriormente en la sección de video-

reseñas que fue creada dentro del Portal de Lectores y Lecturas. Se llevaron a cabo dos 

reseñas. Una sobre Una mirada en la oscuridad de Philip K. Dick, y en La muerte en Venecia 

de Thomas Mann, y la otra sobre Esta barca sin remos es la mía, compendio de poemas de 

Carlos Pellicer. Las video.reseñas también se colocaron en las redes sociales para llegar al 

mayor número de usuarios posibles.  

Además de utilizar las estadísticas que ofrecen Twitter y Facebook  para medir el impacto 

directamente en los usuarios, se consideró conformar un grupo enfoque de 10 usuarios a los 

cuales se les aplicara una serie de reactivos donde explicaran y calificaran su experiencia con 

el Portal. Se tomarían en cuenta los aspectos estéticos, prácticos y la calidad de la lectura que 

se brindó.  
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3.2 Test utilizado para medir el impacto del Portal de Lectores y Lecturas 

 

El instrumento que se ocupó es una variación del test de Fainholc, (2007) que mide el estado 

de satisfacción del usuario con el sitio web en cuestión (Ver Anexo 2). Posee 18 reactivos 

cuya respuesta es sí, y no, además de un espacio para añadir observaciones que se juzguen 

pertinentes.  

La prueba se aplicó vía correo electrónico y chat de Facebook a 10 usuarios.  

Para desarrollar un plan de mejora permanente se considera que este instrumento pueda 

aplicarse en un lapso determinado de tiempo para continuar evaluando la eficiencia del Portal 

como herramienta de promoción de lectura, así como identificar los temas que llamen más la 

atención de los usuarios. 

 

3.3 Resultados de las redes sociales  

Como ya se ha dicho, para medir el impacto de la mayoría de los espacios virtuales en Internet 

se toma como principal indicador la interacción que se genera con los usuarios a través de 

comentarios, Likes (me gusta, un signo de aprobación que los demás usuarios de Facebook 

dan a las publicaciones), temas compartidos y seguidores en las redes sociales, así como el 

conteo de visitas dentro de la web. En vista de que no se obtuvo acceso al conteo directo de 

la web, pero se logró formar parte de los administradores de las cuentas de redes sociales, la 

medición del alcance del proyecto partió de los resultados que éstas proporcionaron (Ver 

Anexo 3).  

El Portal de Lectores y Lecturas comenzó a implementar esta propuesta de trabajo a 

partir del mes de enero de 2015. Los primeros resultados que se obtuvieron a partir de integrar 

las publicaciones en un tiempo periódico, fueron el aumento de seguidores en las redes 

sociales, principalmente en Facebook. El número de Likes en la página donde se 

promocionaban los reviews es el siguiente: 

Tabla 3.2 Incremento de Likes en Facebook 

 

Mes Número de Likes en la 

página 

Aumento 

Enero 542  

Febrero 569 + 27 

Marzo 598 +29  

Abril  684 +86 

 Total 142 
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De acuerdo a los datos recabados, el mayor impacto que se tuvo en los usuarios se 

obtuvo gracias a Facebook. Se cuantificó un incremento promedio de 47 personas al mes, lo 

cual se traduce en más usuarios que interactuarán con el sitio mediante dicha red social, 

mientras que en Twitter el aumento fue más reducido, apenas de 4.6 personas al mes. Sin 

embargo, aquí también deben tomarse en consideración otros aspectos como por ejemplo la 

cantidad de Retweets y Favoritos, acciones que indican cuando un usuario comparte un tweet 

o se muestra a favor del contenido publicado, respectivamente.   

Además de los Likes que se obtienen en la página de Facebook, los shares 

(compartidos) y los comentarios que se dejan en los temas promocionados son indicadores 

que pueden cuantificarse. 

Las publicaciones obtuvieron comentarios positivos regularmente, así como una gran 

cantidad de shares durante la aplicación del proyecto.  

Las primeras publicaciones del Portal datan del 27 de diciembre de 2014, pero la 

promoción a través de las redes sociales ocurrió a partir del 2 de febrero del presente. De 

acuerdo a los datos almacenados en las estadísticas de Facebook, el mayor alcance que se 

tuvo en el mes de febrero fue de 539 personas. Para marzo disminuye a 362 y en abril a 275. 

En relación a las pruebas aplicadas, las personas que respondieron fueron siete varones, uno 

de 25 años, dos de 26 años, uno de 31, uno de 28 y uno de 23, y cuatro mujeres de 19, 33, 25 

y 40 años respectivamente. El grupo enfoque trató de ser lo más heterogéneo posible en 

cuanto a hábitos de lectura, por lo que se eligieron a las personas que hubieran visitado el 

Portal independientemente si su nivel de lectura es frecuente.  

Tabla 3.3 Incremento de seguidores en Twitter 

 

Mes Número de seguidores Aumento 

Enero 66  

Febrero 77 + 11 

Marzo 77 + 11 

Abril  80 +3 

 Total 14 
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3.4 Resultados del cuestionario 

De acuerdo a las respuestas que se recibieron, la percepción de los aspectos generales del 

Portal de Lectores y Lecturas fue positiva. El nombre del sitio parece adecuado y los temas, 

actuales.   

En cuanto a la navegación la opinión quedó dividida, ya que a pesar de que la página 

tiene los vínculos bien establecidos y un menú con una estructura, no hace placentera la 

navegación. 

El diseño gráfico del Portal es el que presenta más problemas, especialmente en el tipo 

de letra, lo cual debería cambiarse forzosamente. De igual modo, las imágenes, aunque no 

son muy llamativas, parecen estar bien proporcionadas y no interrumpen la lectura, sin 

embargo, la combinación de colores es un factor que sí parece afectarla. Sin embargo, el 

diseño no depende de los administradores del Portal, sino de las políticas establecidas en la 

Universidad Veracruzana.  
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El apartado de lectura, el más importante que el instrumento ayuda a calificar, tuvo 

observaciones generalmente positivas. A grandes rasgos el Portal permite la lectura cómoda, 

pero no es el diseño más eficiente. Si bien cuenta con una ortografía muy bien cuidada y un 

léxico rico que no fuerza al lector a recurrir al diccionario buscando palabras rebuscadas, los 

elementos multimedia como son video y audio, no están funcionando como se planeaba, es 

decir, no están mejorando significativamente la atención del lector con el sitio web. Este 

rasgo quizá pueda mejorarse un poco junto con el diseño.   

Dando seguimiento y aplicando una mejor organización, se conseguiría que los puntos 

defectuosos señalados, fueran superados, logrando primeramente que el portal sea mucho 

más atractivo y disfrutable, pero también provocando la curiosidad en otros posibles 

colaboradores que desearan publicar en él.  

 

4. Discusión y recomendaciones 

El Portal de Lectores y Lecturas de la Universidad Veracruzana ha implementado algunas 

características que se han visto en los blogs escolares y sitios web de editoriales de libros. 

Por separado, son piezas que no tendrían nada que ver con la promoción de la lectura, pero 

en conjunto obtenemos una plataforma eficaz con la que cualquiera podría interactuar, sin 

importar profesión, edad o estatus. Finalmente el objetivo de promover la lectura a través de 

un espacio virtual es igual que de manera presencial: lograr que haya más lectores, que leer 

sea una actividad cotidiana, consolidada y placentera. 

 Lo que el Portal retoma notablemente de los antecedentes revisados, es la temática 

sobre literatura y libros que han marcado una época. Tiene la ventaja de contar con la CBU, 
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y tan sólo hacer una revisión de cada obra representaría un contenido exclusivo y útil tanto 

para la comunidad UV como para los usuarios amantes de la lectura.  

 El diseño también contiene rasgos que ya se han visto anteriormente en muchos sitios 

web. Especialmente con las imágenes en carrusel que muestran los temas más recientes y/o 

relevantes. No obstante, debido a la política de estandarización que utilizan los sitios web de 

la Universidad, el diseño está limitado. Es cuadrado, y en cuanto a sus colores no tiene gran 

variedad; predominantemente se aprecian una gama de azules y verdes. La distribución de 

las ventanas tampoco resulta atractiva, ya que evita que exista información inmediata (a la 

vista) para quien explore el sitio. Es contraproducente, pero como ya se mencionó, debido a 

que la UV no otorga libertad de alterar el diseño de la web, este apartado se mantendrá igual.   

 Dicho esto, aunque el diseño no es favorecedor, las secciones están ideadas de forma 

inteligente, mostrando tanto las actividades de la Universidad, novedades literarias, un mapa 

para ubicar la biblioteca USBI, y curiosidades como una “cita del día”. Es así como el Portal 

ha adoptado el concepto de un blog escolar y al mismo tiempo de un sitio de noticias y foro 

de discusión. Hasta ahora este último permanece inactivo por falta de interacción; situación 

que se remediaría una vez que el sitio comience a publicar de forma periódica.  

 Lo que esta propuesta no pretende incluir son más secciones, ya que primordialmente 

se deben enfocar los esfuerzos en optimizar las actuales. El contenido no pretende ser 

totalmente especializado como se ha visto en otros portales, aunque sí debe mantener un 

perfil académico que le distinga de un sitio regular de cultura.  

 Según los resultados recabados, existe una tendencia a que el sitio tenga una mayor 

variedad en los artículos, es decir, que se consideraran  temas más allá de la lectura y libros. 

Posiblemente la idea de incluir a más colaboradores, ya sean maestros o alumnos de otras 

áreas profesionales brinde heterogeneidad sin comprometer la postura de la UV y el Portal. 

Colaborar con más personas sería el camino para potenciar su alcance y difusión.  

 Se ha descubierto que la Universidad Veracruzana tiene otra gran ventaja por encima 

de cualquier sitio o blog dedicado a la promoción de la lectura: su reputación y poder de 

convocatoria. Durante los meses en los que se publicó, la UV tuvo un crecimiento constante 

en cuanto a seguidores en sus redes sociales, así como en comentarios y visitas. La UV ha 

consolidado a lo largo de los años una posición privilegiada en todo el país, y su prestigio 

como recinto educativo habla por sí mismo. Para la UV, las puertas están abiertas a 

innumerables posibilidades, por tal motivo es necesario saber gestionar sus recursos. Al 

presentar esta propuesta de trabajo también se incluye un plan de mejora que se procede a 

mostrar, para que estos y otros detalles sean considerados a poner en acción. 
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4.1 Recomendaciones al Portal de Lectores y Lecturas  

El programa del Portal de Lectores y Lecturas es ambicioso desde su concepción. Pretende 

involucrar a toda la comunidad universitaria y destacar como una de las primeras 

instituciones educativas en México que haga de la difusión de la lectura una tarea transversal.  

 Para conseguir esas metas se recomienda organizar un equipo de trabajo con 

encargados en las diferentes secciones.  

a) Línea editorial 

La creación de una línea editorial permitirá ofrecer publicaciones más cuidadas y de 

mayor calidad. Se deberá contar con redactores, que también pueden ser autoeditores, es 

decir, quienes a su vez revisen sus propios textos; correctores de estilo, promotores de las 

redes sociales, editor en jefe y el administrador de la Web. 

Quienes ocupen los puestos principales de director y editor en jefe, se espera, sean los 

especialistas en promoción de la lectura, quienes elegirán los temas meticulosamente y los 

programarán de acuerdo a las fechas pertinentes. El equipo deberá conformarse por maestros 

o estudiantes con experiencia en redacción de textos, quienes aportarán ideas para los temas. 

La clave del éxito en equipo será la revisión de los temas, su trascendencia, importancia 

y relevancia, así como la calidad de los escritos.   

Lo ideal es contar más que con una gran cantidad de colaboradores, con gran calidad y 

personal que se mantenga constante. A su vez, las publicaciones no tienen que ser numerosas, 

sino habituales, frecuentes y establecidas dentro de determinados días.  

La labor dentro del Portal será la combinación de diferentes profesionistas, unidos por el 

hábito de la lectura.    

b) Uso de las redes sociales  

Usar las redes sociales, como ya se ha dicho, es cada día más necesario, pero más 

importante, es algo ya usual, cotidiano e inevitable para cualquier empresa. Con Facebook y 

Twitter, redes que actualmente ya están funcionando en el Portal, se promocionarán las 

publicaciones de manera frecuente, añadiendo también contenido exclusivo de las redes, sean 

imágenes o artículos de otros sitios, que aludan a la literatura.  

c) Instrumento de evaluación 

La UV tiene otra ventaja, puede entrar en contacto directamente con su comunidad. Esto 

abre la posibilidad de preguntar directamente qué tan efectivo es el Portal, saber las 

preferencias de los lectores, el impacto que tiene el diseño de la web así como la comodidad 
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y la relevancia de las lecturas. El instrumento que se usó en esta propuesta de trabajo 

funcionaría si se le hacen más modificaciones acorde a nuestras necesidades. 

 El instrumento, idealmente debería ser aplicado en un lapso de tiempo consensuado 

por los encargados del Portal para aplicarse vía online a un determinado grupo. En esta 

propuesta la meta fueron veinte individuos, pero la cantidad será mayor para obtener 

resultados más significativos.  

 En otra instancia, el mismo instrumento puede ser un censo insertado dentro del Portal 

que sirva para que la gente dé su calificación al servicio del Portal cuando lo deseé.   

d) Diversificación y autopublicación del contenido 

La lectura en esta década ha traspasado el papel y el libro, ahora también existe la multimedia 

para ampliar las opciones de lectura. Por ello el contenido debe diversificarse y no ser 

únicamente escrito. Existen, como se ha visto, la opción de crear video reseñas donde se 

recomienden los libros.  

 Expandir las opciones de contenido sugiere que también se abran las puertas a 

publicaciones más allá de los libros, por ejemplo sobre cine, pintura, fotografía y otras 

disciplinas, siempre manteniendo la perspectiva de lo estético y artístico. El ámbito literario 

es el pilar del Portal, pero añadir otros tópicos provocaría una mayor diversidad entre los 

lectores dado que no todos son adeptos a los libros. Se deja como objetivo a largo plazo, 

involucrar a la comunidad universitaria a contribuir y expandir el contenido del Portal de 

Lectores y Lecturas. Las diferentes áreas que componen a la Universidad asegurarían un 

contenido heterogéneo que atraería a un mayor número de lectores, interesados no solamente 

en temas de literatura. 

 

5. Conclusiones 

Los espacios virtuales son un terreno que está abriendo nuevas posibilidades a la promoción 

de la lectura. Se expanden con notable rapidez y evolucionan constantemente, incorporando 

y descubriendo nuevos usos de la hipermedia. De ahí que los sitios web (redes sociales 

incluidas) se hagan más dinámicos e interactivos, con diseños estéticos y contenido que 

provoque no sólo la atención del usuario, sino el gusto de navegar en ellos, de interactuar y 

de conocer.  

El cuerpo del texto también va encontrando su camino en este espacio. Ahora se 

añaden estímulos visuales, táctiles y auditivos dentro de la lectura, lo cual no podía ocurrir 

con un libro impreso. El lector, al integrar toda esta información, irá ampliando sus 

capacidades cognitivas para poder entender y apropiarse del significado de lo que lee.  



44 
 
 

Como ya se mencionó, esta tarea no es tan simple como parece, y en ocasiones 

necesita de la guía profesional para enseñar las mejores maneras de acercar la lectura en 

espacios virtuales a los usuarios.  

Los objetivos de esta propuesta de trabajo buscaban precisamente acercar el 

contenido del Portal de Lectores y Lecturas a su comunidad universitaria, apoyándose de 

elementos de la  hipermedia y de las redes sociales. 

Las opciones de lectura, en una primera instancia fueron ampliadas gracias al nuevo 

contenido, más dinámico y atractivo.  

Queda por revisar mediante el plan de mejora qué tanto se puede elevar la interacción 

entre el Portal y la comunidad de usuarios, así como el fomento del pensamiento crítico sobre 

temas sociales y culturales, objetivos que son medibles a largo plazo. 

Aun así, la propuesta permitió explorar el terreno de la promoción en un espacio 

virtual universitario. El resto de los objetivos planteados pueden alcanzarse a largo plazo 

mediante una organización y planificación que se coordine con los responsables del Portal 

de Lectores y Lecturas.  

A pesar de que el internet seguirá evolucionando y volviéndose influyente en nuestra 

cotidianidad, el salto tecnológico todavía es para algunas personas un acontecimiento difícil 

de asimilar. No obstante, en el mundo habrá cada vez más usuarios conectados a la red. Esta 

globalización nos cubre y hace que las fronteras sociales se eliminen. La promoción de la 

lectura es más necesaria que nunca, debido a que la gran cantidad de información presentada 

en la red, la hace más difícil de discriminar, por lo cual se requiere que los ciudadanos sean 

más selectivos en cuanto a lo que leen, y por lo tanto, también más críticos y conscientes de 

su entorno. Así mismo, es necesario saber adaptar las estrategias de promoción de la lectura 

a las necesidades de los lectores emergentes, ya que estas se están enfocando más hacia los 

espacios virtuales.  

 Con esto no se pretende minimizar la importancia de seguir promoviendo la lectura 

en medios tradicionales, como aulas o bibliotecas; por el contrario, ese es y siempre será el 

punto de partida, que eventualmente se convierta en una promoción híbrida que usa tanto 

medios digitales como analógicos.    

 Usando el Portal de Lectores y Lecturas como referente, descubrimos que hay muchos 

usuarios navegando en el ciberespacio, interesados en leer y aprender sobre las (bellas) artes, 

por lo que únicamente es necesario el espacio y la plataforma adecuada que les acerque toda 

esta clase de contenido. 

 Con una labor de pocos meses, esta propuesta logró que más lectores se familiarizaran 

con el Portal, más se unieron a las redes sociales y con el tiempo, más usuarios podrán 
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visitarlo de forma periódica. La cuenta de Facebook ha sido bien acogida y continuamente 

se siguen añadiendo más internautas a esta, quienes se vuelven un puente entre lo publicado 

y más usuarios. Misma situación con Twitter, que puede crear una red donde los temas 

publicados tengan un gran alcance.  

Esta visión de una comunidad estudiantil que tiene su propio sitio de noticias 

culturales y artes, es una oportunidad que la UV no puede desaprovechar. La posición de esta 

Universidad es privilegiada en comparación con otras, ya que su prestigio y la calidad de sus 

académicos, le permitiría posicionarse como una de las primeras en llevar a cabo un proyecto 

de esta magnitud en México. Idealmente la propuesta todavía puede ir un poco más lejos, 

procurando presentarse también en otras sedes y facultades de la UV, sin olvidar las USBI a 

lo largo del estado de Veracruz.   

 Queda por delante un exhaustivo esfuerzo, ya que para que el Portal de Lectores y 

Lecturas opere bajo los términos aquí sugeridos, se necesita coordinar primero a un pequeño 

grupo de personas y sobre la marcha ir sumando a más interesados en el proyecto, pensando 

que sean especialmente, los mismos estudiantes o promotores de lectura. Sin embargo, siendo 

optimistas, hay que recordar que existen muchos alumnos que comparten el gusto por la 

lectura, pero que simple y sencillamente desconocen la existencia del Portal de Lectores y 

Lecturas. La única manera en que se conocerá que tan fiable es este proyecto, será poniéndolo 

en marcha, brindando a los usuarios lo mejor que tengamos en materia de literatura y en base 

al impacto que tenga, idear estrategias más eficientes.       
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Anexo 1 

 

Reviews 

Así empieza lo malo – Javier Marías  

Por Iris Cabellero** 

La nueva novela de Javier Marías aborda el tema de la memoria desde varias perspectivas. 

Sí, la memoria como aparato cognitivo a través de la cual construimos y reconstruimos 

individualemnte nuestros recuerdos, pero también la memoria social con la que otorgamos 

significados a los eventos que enfrentamos en colectivo y marcan la convivencia entre uno 

y otro. 

Adoptando este punto de vista, Marías realiza un análisis de las decisiones políticas 

tomadas después de la muerte de Franco y sus consecuencias en la sociedad. La obra se 

ubica en el Madrid de los años ochenta, y retrata la efervescencia social que en ese 

momento se vivía en la ciudad: los vientos de cambio y la necesidad de renovar los 

ambientes, pero también la amnistía otorgada por igual a vencedores y vencidos, los 

secretos que debieron callarse y la instauración del olvido obligado para las víctimas llenas 

de resentimiento y dolor. 

El texto relata la historia de Muriel y Beatriz, matrimonio desdichado en espera de que se 

apruebe en España el tan ansiado divorcio. Mientras tanto, la pareja atraviesa engaños, 

infidelidades e intentos de suicidio. La voz de Marías desarrolla sutilmente en el contexto 

de lo cotidiano, tramas llenas de humanidad que sobrepasan la situación política de la 

época, logrando de ese modo ofrecerle al lector algo más atemporal y perpetuo: el dolor y 

la venganza. 

El título, por cierto, fue tomado de un verso de Shakespeare que reza: “Así  empieza lo 

malo y termina lo peor”. 

 Marías, J (2013) Así empieza lo malo. México. Alfaguara 

**Alumna del segundo semestre de la Especialidad en Promoción de la Lectura. 

 

Jis – Sexo (A eso sabe la reina)  

http://www.uv.mx/blogs/lectores/2014/12/27/asi-empieza-lo-malo-javier-marias/
http://www.uv.mx/blogs/lectores/2014/12/27/jis-sexo-a-eso-sabe-la-reina/
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Por Antonio López** 

La sexualidad es el epicentro de todos los tabús que tiene nuestra sociedad (según muy) 

moderna. Se le censura, se le condena y al mismo tiempo se le añora con devoción. Ante 

tanta tensión y vergüenza perniciosa, quizá no quede otro camino que destaparla con júbilo 

y harta falta de seriedad. Jis, nacido con el nombre de José Ignacio Solórzano, tapatío 

prodigio del monero, es un artista que por años ha llevado a cabo esta tarea con cinismo y 

hedonismo, dejando que el sexo sea la guía de su pluma. Colaborador frecuente del diario 

Milenio, sus tiras cómicas hipersexuales son el resultado de la perversión puesta al servicio 

de la imaginación: el inconsciente volcado casi en bruto. 

Su nuevo libro publicado por la editorial Sexto Piso se llama Sexo (A eso sabe la reina), un 

efluvio de cartones libidinosos, hipertrofia genital surreal y una cruza humorística entre lo 

porno y lo erótico. En sus páginas se vislumbran cuerpos trastornados que copulan flotando 

en el espacio, vaginas chorreantes de las cuales beben criaturas desconocidas, penes con la 

cabeza roja de descomunales tallas, seres antropomorfos que son todo testículos, senos 

retorcidos y nalgas prominentes. Jis tampoco escatima en expresiones orgásmicas y pies 

femeninos desnudos, que como ha confesado, son una debilidad que está fuera de su 

control. Los hombres, representados por cromañones de trusa y portafolios, o entes 

grotescos, encausan toda su energía en la búsqueda de una hembra, y a su vez las mujeres 

son retratadas como seres de insaciabilidad carnal. 

Habría que fijarse también en esos trazos suyos, que a veces son débiles e imprecisos, casi 

un delirio psicótico y en otras ocasiones delimitan formas que provocan la sensualidad del 

observador. De cualquier manera son innegablemente honestos, y en esta sociedad de 

ataduras recias pueden tomarse como una válvula de escape directa y a la vez enigmática, 

no sólo de sus pulsiones, sino también de las nuestras. Adicionalmente, el dibujante ha 

reconocido abiertamente que ante la politización del país y las situaciones apremiantes, se 

siente un poco consternado porque sus imágenes de sexo y coito estrafalario no aportan 

ningún tipo de crítica constructiva, sin embargo, más de uno coinciden en que precisamente 

son esas proyecciones desenfrenadas su forma de satirizar a la sociedad mexicana, con toda 

su hipocresía y sus defectos incorregibles. 

Sea la interpretación que se quiera hacer de su trabajo, lo mejor sería afrontar su 

inconsciente con el inconsciente del lector, sucumbir ante las fibras que sus dibujos lleguen 

a tocar y entregarse al juego de sus trazos sin tomarlos tan en serio, al fin y al cabo es sólo 

sexo. 

Solórzano, J. (2014) Sexo (A eso sabe la reina) México. Sexto Piso. 
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** Alumno de la Especialidad en Promoción de la Lectura. 

 

La adicción y el vacío: Una mirada en la oscuridad, de Philip K. Dick  

Por: Antonio López ** 

Esta novela escrita por el estadounidense Philip K. Dick y publicada en 1977 es 

considerada parte emblemática de la ciencia ficción literaria al igual que una declaración 

acerca de una realidad bastante cruda: el descenso al limbo provocado por el abuso de 

psicoactivos prohibidos (drogas pues). 

Es un futurístico 1994, en California, el agente anti drogas Bob Arctor se infiltra en un 

grupo de drogadictos con el fin de encontrar a su proveedor y tratar de diezmar el tráfico de 

la llamada Substancia D, (Death, en español muerte) una poderosa droga cuyo uso se ha 

propagado como una epidemia. Arctor reporta a la policía bajo el pseudónimo de Fred, y 

aquí es cuando la ficción entra de lleno, pues los informantes encubierto deben usar un traje 

de combate, vestimenta de alta tecnología capaz de reproducir aleatoriamente y en 

combinación los rasgos de millones de personas, a fin de evitar que las autoridades 

descubran su identidad y así puedan permanecer seguros. 

A medida que Bob interactúa y se sumerge en su papel de yonqui, la delgada línea que lo 

separa de un criminal comienza a difuminarse. El mundo se desquebraja cuando la droga se 

apodera de él, mientras sus supuestos amigos no hacen nada por ayudarlo. 

Pese a que el estilo del autor es bastante mecánico en sus narraciones, la historia toca 

emociones de una manera profunda. Tristeza es una palabra que resalta con frecuencia en 

los pensamientos de Arctor, quien mira su vida y la de los demás, desperdiciarse sin poder 

hacer algo al respecto. El mismo Philip fue adicto durante un tiempo y perdió a varios de 

sus amigos de esta manera, ante un enemigo invisible e intocable. 

El personaje principal quizá sea Arctor, pero indudablemente el más recurrente es la 

Substancia D, inventada para representar a todas y cada una de las drogas que puedan 

existir. A su vez, la novela no trata sobre el futuro de una sociedad enferma, sino el 

presente donde la desesperación, el vacío o cualquier otra razón, conduzcan a una persona 

hacia el precipicio. 

Philip, D. (1977) Una mirada en la oscuridad. España. Minotauro. 

** Alumno de segundo semestre de la Especialidad en Promoción de la Lectura. 

http://www.uv.mx/blogs/lectores/2014/12/27/la-adiccion-y-el-vacio-una-mirada-en-la-oscuridad-de-philip-k-dick/
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Para conocer a Tolstoi: cuentos y moralejas  

Por Antonio López** 

Seguramente los títulos Guerra y paz o Anna Karenina, le resulten familiar a más de uno; 

se trata de dos de las novelas más famosas escritas por el ruso Leon Tolstoi, hoy 

consideradas obras inmortales de la literatura universal. Con más de mil páginas cada una y 

temáticas cargadas de los fatalismos que sufrió Rusia ante la invasión napoleónica y las 

desventuras de una mujer de alta sociedad con tendencias suicidas, respectivamente, su 

lectura puede ser de entrada algo sumamente pesado. Sólo imaginen el escenario: Rusia, 

finales del siglo XIX, guerra, hambre, muerte y más de mil páginas. Sin embargo, Tolstoi 

fue más que un escritor de tragedias que llevó a la cúspide el realismo literario, también 

tuvo grandes dotes de cuentista. 

Elementales, concisas y atrapantes, sus historias, a veces de una página, apelaban a la 

moraleja con lucidez mediante situaciones de la vida cotidiana entrelazadas con algo de 

fantasía. Zares y siervos, artistas, aristócratas y viajeros, personificaban los escenarios 

donde la bondad del espíritu humano superaba la vileza. La ambiciosa lucha por poseer 

riqueza, poder, salud o conocimiento, era inservible ante la cristalina honestidad del más 

humilde. Los engaños se pagaban con el mismo peso que eran fraguados y le hombre de fe, 

abatido por la vida, recibía su justa retribución a punto de claudicar. Aunque los cuentos 

fueron escritos hace más de un siglo, la enseñanza y el lenguaje son claros; aun así, no se 

tratarían de buenas moralejas si se justificaran a costa del sufrimiento de otros; ciertamente 

todo mal era perdonado y comprendido, de modo que no se volviera a repetir, sin necesidad 

de que existieran santos que mostraran el sendero de luz. 

Hombre profundamente espiritual, sencillo, colmado de dudas que la guerra le dejó, 

soñador y sentimental, profundizó en una búsqueda por aliviar su desencanto con los 

conformismos de la alta sociedad de su tiempo, de la que formaba parte como descendiente 

de condes rusos. Su conducta filantrópica y pacifista despertó tanto admiración como risas 

en su círculo social. Ya viejo y enfermo de neumonía, había decidido repartir sus tierras a 

los campesinos, pero se encontró con la decidida oposición de su mujer. Incómodo y harto 

de su familia, trató de escapar, y cuando finalmente lo logró, acompañado de su hija 

Alejandra, sólo alcanzó a llegar a una pequeña estación de ferrocarril, donde murió a los 82 

años. 

http://www.uv.mx/blogs/lectores/2014/12/27/para-conocer-a-tolstoi-cuentos-y-moralejas/


53 
 
 

Sus cuentos son una excelente manera de adentrarse en el pensamiento de Tolstoi, y si se 

tienen pretensiones de sumergirse en sus novelas más elaboradas, qué mejor. Una buena 

lectura para compartir tanto con niños como adultos. 

Tolstoi, L (1985) Cuentos Escogidos. México. Ateneo 

** Alumno de segundo semestre de la Especialidad en Promoción de la Lectura. 

 

Las cosas bellas son difíciles: La muerte en Venecia, de Thomas Mann  

Por Antonio López** 

Explicar la belleza es por lo regular, caminar por un territorio inexplicable. Vaya paradoja. 

Lo sublime, lo excelso, lo que nos conduce a un nivel espiritual; a eso podría llamársele 

belleza y aun así, estaríamos lejos de definirla. 

Thomas Mann (1875-1955), escritor alemán nacido en una cuna de intelectuales, publicó 

esta historia en 1912, sobre un artista de edad madura llamado Gustav von Aschenbach, 

quien ya consumado por el trabajo de su vida, decide abandonar todo y despegar hacia 

lugares desconocidos. Su decisión, o más bien, necesidad de liberarse, lo conduce a 

Venecia, ciudad italiana hundida en el esplendor. 

Inquieto a su llegada, explora el hotel donde se hospeda, creándose una rutina tan monótona 

como satisfactoria. De la playa va a las calles, y de ahí a su habitación, descubriendo un 

poco de tranquilidad en cada recoveco. No está seguro de lo que busca, hasta que cierta 

mañana se encuentra con un huésped muy especial. Un joven cuya imagen cobra fuerza 

impronunciable ante sus ojos. Es su piel y su cabello, su mirada y actitud lo que evoca luz y 

pureza. El chico, de quien poco sabe, se llama Tadrio, o al menos eso ha escuchado. 

Al pasar los días, el hombre comienza acercársele, aunque no demasiado, pues es suficiente 

con sólo mirarlo, saboreando cada detalle que se le impregna. Si es amor o deseo, habrá 

espacio para debatirlo, aunque primordialmente es su belleza la que le consterna. 

Tiempo después, surge una alerta de peste en la ciudad, y Aschenbach debe decidir si irse y 

cortar de tajo este encuentro fantástico, o permanecer a riesgo propio. 

Mann se abandonó totalmente al momento de describir sus sentimientos, poniendo en 

versos claros aquello que es difícil entender. La sensualidad que despierta en Aschenbach, 

http://www.uv.mx/blogs/lectores/2015/02/07/las-cosas-bellas-son-dificiles-la-muerte-en-venecia-de-thomas-mann/
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por otra parte, no rinde cuentas en ningún momento a la concepción de género, si hay algo 

que le incomode en todo caso, es sentirse indigno de la belleza de Tadrio, incapaz de 

retenerla mas que en sus recuerdos, al contemplar su propio cuerpo avejentado y poco 

atractivo. 

Como su título lo sugiere, hay mucho de tragedia griega en la historia, pues el héroe 

emprende un viaje largo para encontrarse con un destino incierto. 

La muerte en Venecia es una obra que merece toda nuestra atención, obviamente por su 

belleza inherente, pero además por el ímpetu que está reflejado no sólo en el personaje, sino 

en todos nosotros, de querer alcanzarla. 

Mann, T. (1912) La muerte en Venecia. México. Editorial de la Universidad 

Veracruzana. **Alumno de segundo semestre de la Especialidad en Promoción de la 

Lectura. 

 

Ser dichoso, ser divino y ser bueno: Esta barca sin remos es la mía, de Carlos Pellicer  

Por: Antonio López* 

La poesía, un género a veces incomprendido por la magnitud en que nos sumerge. Aun así, 

Carlos Pellicer supo cómo hacer de esta su único lenguaje, logrando que quien lo leyera, 

entrara en comunión con su vida. 

Nacido en Tabasco en 1897, atravesó por la desdicha del abandono de su padre, quien se 

enlistó en el ejército carrancista cuando la revolución empezó. En su madre y su segundo 

hermano (el primero murió siendo muy chico) encontró cobijo de las adversidades, que a 

menudo tocaban a su puerta, y en las rimas depositó el gran amor que sentía hacia Dios, 

Latinoamérica, su madre y a final de cuentas, todo lo humano. 

Esta barca sin remos es la mía es un compendio que permite conocer al Pellicer de todas 

las épocas. De 1915 destaca el poema En medio de la dicha de mi vida, pues nos introduce 

a esa melancolía sonriente que siempre llevó consigo. En 1949, año en que muere su madre, 

Doña Deifilia, escribe Nocturno a mi madre, el reflejo de una voz que palpita al recordar a 

su creadora. “Estoy pensando en ella con tal fuerza que siento el oleaje de su sangre en mi 

sangre” exclama. 

Los Sonetos dolorosos y Sonetos postreros, escritos a mediados de los años cincuenta, 

dejan ver la etapa en que se consagró y perfeccionó el arte de hablar con el corazón. De 

http://www.uv.mx/blogs/lectores/2015/03/19/ser-dichoso-ser-divino-y-ser-bueno-esta-barca-sin-remos-es-la-mia-de-carlos-pellicer/
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aquí deriva el poema que da título al libro. “Todo ha perdido ya su jerarquía” murmura el 

poeta, para luego sentenciar “Estoy lleno de nada”. 

Las Reincidencias aparecen ya al final de su ciclo, como una llama todavía ansiosa por 

asuntos siempre pendientes, como el amor y la soledad. “Todos los sueños estaban 

despiertos; y la vida con los ojos cerrados y la muerte con los ojos abiertos” son las 

últimas líneas que se pueden leer. 

Al recorrer este libro una y otra vez, el lector volverá a sorprenderse, y comprenderá de 

lleno al autor, quien poseía una sensibilidad en sus palabras que adquiría numerosos tonos. 

Además, fue un viajero constante que nunca olvidó sus orígenes: el azul del mar que su 

madre le llevó a conocer cuando era pequeño, y al cual retornaba siempre que podía, literal 

y figuradamente. Su inquebrantable fe en Dios también lo acompañó en todos los paisajes; 

devoto y fiel, supo que en esta vida no había más que hacer el bien. “Ser dichoso, Señor, no 

es ser divino, pero ser bueno, sí”.  

Con esas palabras deja su recuerdo, y demuestra que ante la poesía, nadie puede quedar 

indiferente. 

* Alumno de segundo semestre de la Especialización en Promoción de la Lectura 

Pellicer, C. (2008) Esta barca sin remos es la mía. México. Editorial UV. 

 

El Nombre de la Rosa, de Jean Jacques-Annaud  

Por: Teresa Pérez Ornelas 

El Blog de Lectores y Lecturas de la UV presenta a continuación una reseña de la película 

basada en la novela del filólogo italiano Umberto Eco, realizada por la alumna de segundo 

semestre de la Especialidad en Promoción de la Lectura, Teresa Pérez Ornelas: 

El personaje central, William de Baskerville, magistralmente representado por el actor 

Sean Connery, y su asistente novicio, Adso, llegan a una abadía en el extremo norte de 

Italia, para asistir a una discusión con otros miembros de la iglesia católica, sobre la 

pobreza de Cristo. William representa a la orden de los franciscanos, monjes que siempre se 

han distinguido por seguir las enseñanza de San Francisco de Asís quien, entre otras cosas, 

cultivó la pobreza y la protección a los más desvalidos. 

http://www.uv.mx/blogs/lectores/2015/03/22/el-nombre-de-la-rosa-de-jean-jacques-annaud/
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La historia está situada en plena época medieval donde el pensamiento del hombre estaba 

dominado por el oscurantismo y las supersticiones, situación que gobierno e iglesia católica 

aprovechaban para dominar a los más débiles. En la abadía estaban sucediendo una serie de 

crímenes, y el abad esperaba que William, con su mente racional y espíritu observador, 

ayudara a esclarecer los oscuros acontecimientos que estaban asustando a los monjes. 

William representa el inicio de la ciencia y la investigación, en otras palabras, el 

empirismo, ya que su aguda observación sobre los acontecimientos y ayudado por los 

primeros instrumentos científicos, como el astrolabio, los espejuelos, etc., junto con su gran 

sentido de la investigación, así como de la búsqueda constante de información para llegar al 

conocimiento, fueron despejando las incógnitas y los hechos que por miedo se atribuían a 

entidades oscuras. 

La historia incluye mitos como la historia del laberinto, representado por la inmensa 

biblioteca que encierra el conocimiento, y en donde William se enfrenta a la tarea de salir 

por medio de un hilo; una vez más otro mito está presente, el de Ariadna la tejedora. 

También encontramos otro elemento simbólico dentro de la biblioteca, el espejo que 

representa el pensamiento versus la práctica. 

En cuanto a la película, se puede decir que está muy bien alcanzada. Los ambientes son 

oscuros, lúgubres, propios de una abadía del siglo XIII. La catedral está llena de simbología 

en sus relieves con la intención de asustar a los mortales. Presenta también la variedad de 

lenguas y dialectos en boca del jorobado quien trata de comunicarse por medio de ellas, 

pero este manejo de lenguas, le sirve más bien para hundirlo ante la inquisición por sus 

crímenes del pasado. Los cambios de música y de luz son muy evidentes, las escenas están 

bien logradas, la música es lenta cuando suceden los crímenes y en la vida cotidiana de la 

abadía, pero se vuelve alegre cuando se da el encuentro con los libros: el conocimiento. 

¿Por qué se dan los crímenes en la abadía?, precisamente por querer tener dominio de la 

información, por querer retener libros prohibidos que llevarían a los monjes a la apertura 

del pensamiento oscuro y medieval. El antagonista está lleno de complejos y frustraciones, 

no permite que los monjes jóvenes despejen sus miedos por medio del conocimiento. 

Se presenta la vida de una abadía de esos tiempos con toda la carga social de dominio sobre 

los lugareños que tenían la obligación de sostenerla mediante la aportación de víveres, fruto 

de su trabajo y su pobreza, a una iglesia soberbia y arrogante, con su más reprobable 

entidad: la inquisición, que muy poco le importaba el abandono y las necesidades de los 

campesinos que la sostenían. En respuesta, para ellos solamente había sobras que eran 

arrojadas por un basurero. La necesidad está representada por una jovencita que vende su 

cuerpo por comida, misma que le da nombre a la historia. 
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En la vida de la abadía sucede de todo: miedo, dominio, asesinatos, así como también la 

pobreza y marginación del pueblo, situaciones bien llevadas a la pantalla con música 

adecuada y ambientes propios de la época. La película cumple sin duda y con apego a la 

obra escrita por Eco. 

Hay que darse la oportunidad de verla y disfrutarla, pero es mejor darse el tiempo de 

disfrutar la obra escrita que siempre nos dejará vivir con la imaginación, hechos, ambientes 

y lugares. 

Referencias: Eco U. (1998). El nombre de la rosa. Barcelona: Lumen. 

 

 

Para cada tiempo hay un libro – Alberto Manguel y Álvaro Alejandro  

Por Iris Caballero** 

En doce cortos textos, Alberto Manguel revisa las virtudes y pericias del mundo de la 

lectura. A través de estos, somos participes de diversas anécdotas, personajes y recovecos 

que sólo alguien que ha andado tanto tiempo entre libros es capaz de compartir. 

Manguel reflexiona sobre el papel del libro en la historia de la humanidad, desde la quema 

de la Biblioteca Palatina en el siglo I hasta el bombardeo de la Biblioteca Nacional de 

Sarajevo en 1992. Siempre presente, el libro como objeto no puede más que considerarse 

parte esencial de nuestra sociedad. Lo mismo sucede en nuestra cotidianidad. Hay libros 

adecuados para cada momento: para las alegrías, las tristezas, los enojos… 

“Es que hay libros para leer después de hacer el amor y libros para armarse de paciencia  en 

el aeropuerto, libros para la mesa del desayuno y libros para el cuarto del baño, libros para 

las noches de insomnio en casa y para los días de insomnio en el hospital, y no pueden ser 

intercambiados” (Manguel, 2014, p. 13). 

Respecto a la fotografía de Álvaro Alejandro, se trata por sí misma de una 

recontextualización del libro que permite al lector reconstruir la forma de acercarse a éste. 

Lo encontramos fuera de sus espacios cotidianos. El artista propone un concepto que todo 

lo abarca y todo lo trastoca convirtiéndose en el objeto que nos permite abrir y recorrer 

nuevos espacios desconocidos. 

Álvaro Alejandro, Alberto Manguel y Sexto Piso ofrecen en este ejemplar un homenaje al 

libro como objeto hecho por y para sus amantes. La obra es una defensa de la tesis de que 

http://www.uv.mx/blogs/lectores/2014/12/27/para-cada-tiempo-hay-un-libro-alberto-manguel-y-alvaro-alejandro/
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cada ocasión tiene su libro y que cada uno de nosotros, como lectores, tenemos un libro que 

consideramos mágico, secreto y él cual nos ha ofrecido su refugio incontables veces. 

Alejandro, A. y Manguel, A. (2014) Para cada tiempo hay un libro. México. Alfagura. 

**Alumna de segundo semestre en la Especialidad en Promoción de la Lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 
 

Anexo 2 

Cuestionarios aplicados 
Instrucciones: Llene los siguientes espacios con sí o no, y haga las observaciones que considere pertinentes.   

Género: femenino 

Edad: 19 años 

 

Reactivos sobre la opinión del usuario en la 

lectura y la navegación del Portal de Lectores y 

Lecturas de la Universidad Veracruzana 

 

http://www.uv.mx/lectores/ 

 

SI  |  NO OBSERVACIONES 

Generales   

 - El nombre del sitio te parece adecuado. 

 

 

 

- Los temas del sitio le parecen actualizados. 

  

sí           

 

sí 

 

 

 

     

    

Me gustaría que el sitio fuera más dinámico en 

cuanto a diseño y que se pudieran cambiar 

opiniones. 

Navegación 

 

- Aparece una estructura clara del sitio que le facilita la 

navegación 

 

- Existe un menú fijo con enlaces rápidos y fáciles para ir a 

las opciones relevantes del sitio. 

 

 

- Hay links que están rotos, es decir que no conducen a 

nada. 

 

 

 

- Los hipervínculos que remiten a secciones del texto, le 

facilitaron la lectura. 

     

Sí 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

 

 

 

 

 

No me apareció ningún link roto. 

Se me hizo claro. 

 

 

 

 

http://www.uv.mx/lectores/
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Diseño gráfico 

 

-El espacio en las páginas del portal le parece 

correctamente aprovechado desde el punto de vista del 

diseño. 

 

- El diseño de las páginas las hace claras. 

 

 

 

- El tipo de letra y color le parece bien combinado.  

 

 

 

- Le permite fluidez en la lectura.  

 

 

- El tamaño de las imágenes es correcto.  

 

- Las imágenes y sus colores perturban la lectura del texto.  

  

- Los colores de contraste le ayudan a identificar 

ideas/conceptos centrales. 

 

 

   

No 

 

No 

 

Sí 

 

 

Sí 

Sí 

Sí 

 

Sí  

 

 

 

 

Me gustaría que fuera más llamativo, después 

de un rato resulta incómodo leer en fondo 

blanco. 

 

 

 

 

 

 

En algunos textos. 

 

Lectura 

 

- Provoca y mantiene su interés durante la lectura.  

 

 

- El lenguaje es rico y cuidado. 

 

 

 

- Puede leerse sin necesidad de recurrir a diccionarios. 

 

 

- Los elementos multimedia (video, audio), complementan el 

texto escrito facilitando la comprensión. 

 

- La ortografía y gramática del texto escrito es correcta. 

 

sí 

 

no 

 

sí 

 

no 

 

sí 

 

 

No todas las lecturas, supongo es cuestión de 

intereses. 

 

Algunos textos tienen palabras que se repiten 

varias veces, el lenguaje no me parece rico. 

La redacción no en todos los textos me gusta. 
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Instrucciones: Llene los siguientes espacios con sí o no, y haga las observaciones que considere pertinentes.   

Género: masculino 

Edad: 28 años 

 

Reactivos sobre la opinión del usuario en la 

lectura y la navegación del Portal de Lectores y 

Lecturas de la Universidad Veracruzana 

 

 

http://www.uv.mx/lectores/ 

 

SI  |  NO 

 

OBSERVACIONES 

Generales 

 

- El nombre del sitio te parece adecuado. 

 

 

 

- Los temas del sitio le parecen actualizados. 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

Es acorde a lo que promueve. 

 

Porque fue actualizado el día de ayer. 

Navegación 

 

- Aparece una estructura clara del sitio que le facilita la 

navegación. 

 

- Existe un menú fijo con enlaces rápidos y fáciles a las 

opciones relevantes del sitio. 

 

 

- Hay links que están rotos, es decir que no conducen a 

nada. 

 

- Los hipervínculos que remiten a secciones del texto, le 

facilitaron la lectura. 

 

 

Si 

 

Si 

 

No 

Si 

 

 

Es de fácil manejo 

 

Vuelve más rápida la búsqueda. 

 

No encontré ninguno. 

 

 

http://www.uv.mx/lectores/
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Diseño gráfico 

 

-El espacio en las páginas del portal le parece 

correctamente aprovechado desde el punto de vista del 

diseño. 

 

- El diseño de las páginas las hace claras. 

 

- El tipo de letra y color le parece bien combinado.  

 

- Le permite fluidez en la lectura. 

 

- El tamaño de las imágenes es correcto. 

 

 

 

- Las imágenes y sus colores perturban la lectura del texto. 

 

- Los colores de contraste le ayudan a identificar 

ideas/conceptos centrales. 

 

 

 

Si 

 

Si  

Si 

Si 

Si 

 

No 

 

si 

 

Se ven llamativas. 

 

 

Permiten una buena lectura. 

 

 

 

No me causó molestia. 

 

Llaman la atención. 

Lectura 

 

- Provoca y mantiene su interés durante la lectura. 

 

 

- El lenguaje es rico y cuidado. 

 

 

- Puede leerse sin necesidad de recurrir a diccionarios. 

 

- Los elementos multimedia (video, audio), complementan 

el texto escrito facilitando la comprensión. 

 

- La ortografía y gramática del texto escrito es correcta. 

 

 

No 

 

Si 

 

Si 

Si 

 

Si 

 

Algunas lecturas están un poco vacías. 

 

Aunque algunas lecturas son muy básicas. 

 

 

Son buenos apoyos de lectura. 
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Instrucciones: Llene los siguientes espacios con sí o no, y haga las observaciones que considere pertinentes.   

Género: Masculino 

Edad: 24 años 

 

Reactivos sobre la opinión del usuario en la 

lectura y la navegación del Portal de Lectores y 

Lecturas de la Universidad Veracruzana 

 

http://www.uv.mx/lectores/ 

 

SI  |  NO OBSERVACIONES 

Generales   

 - El nombre del sitio te parece adecuado. 

 

 

 

- Los temas del sitio le parecen actualizados. 

            

         Si  

 

         Si 

 

 

     

    

  Pero ¿Cuál es la intención de la página? 

 

 

Si, solamente que muy enfocados a la 

comunidad estudiantil. 

 

 

 

 

Navegación 

 

- Aparece una estructura clara del sitio que le facilita la 

navegación 

 

- Existe un menú fijo con enlaces rápidos y fáciles para ir a 

las opciones relevantes del sitio. 

 

 

- Hay links que están rotos, es decir que no conducen a 

nada. 

 

- Los hipervínculos que remiten a secciones del texto, le 

facilitaron la lectura. 

 

 

     

          No 

 

          Si 

 

 

         No 

 

        Si 

 

 El diseño de pestañas superiores es un poco 

más flexible. 

 

 

 

 

 

Diseño gráfico 

 

-El espacio en las páginas del portal le parece 

correctamente aprovechado desde el punto de vista del 

diseño. 

   

         No 

 

 

 Es un poco complicado trazar una ruta de 

investigación en la página. 

http://www.uv.mx/lectores/
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- El diseño de las páginas las hace claras. 

 

 

- El tipo de letra y color le parece bien combinado.  

 

 

 

- Le permite fluidez en la lectura. 

 

 

- El tamaño de las imágenes es correcto. 

 

- Las imágenes y sus colores perturban la lectura del texto. 

 

- Los colores de contraste le ayudan a identificar 

ideas/conceptos centrales. 

 

 

         Si 

 

         Si 

 

Si 

 

Si 

No 

 

Si 

 

 

Lectura 

 

- Provoca y mantiene su interés durante la lectura. 

 

- El lenguaje es rico y cuidado. 

 

- Puede leerse sin necesidad de recurrir a diccionarios. 

 

 

- Los elementos multimedia (video, audio), complementan el 

texto escrito facilitando la comprensión. 

 

- La ortografía y gramática del texto escrito es correcta 

 

 

Si 

 

           Si 

 

           Si 

 

 

           Si 

 

 

 

           Si 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Recomiendo apoyarse más en material 

multimedia, principalmente en videos. 

Instrucciones: Llene los siguientes espacios con sí o no, y haga las observaciones que considere pertinentes.   

Género: masculino 

Edad: 26 años 

Reactivos sobre la opinión del usuario en la 

lectura y la navegación del Portal de Lectores y 

Lecturas de la Universidad Veracruzana 

http://www.uv.mx/lectores/ 

SI  |  NO Observaciones  

http://www.uv.mx/lectores/
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Generales 

 

- El nombre del sitio te parece adecuado. 

 

-Los temas le parecen actualizados. 

 

 

 

 

 

Sí 

 

 

Sí 

 

 

 

Es un nombre atractivo, que da por hecho la 

unión entre los libros y los lectores. 

 

Hay contenido nuevo y variado 

Navegación 

 

- Aparece una estructura clara del sitio que le facilita la 

navegación. 

 

- Existe un menú fijo con enlaces rápidos y fáciles para ir a 

las opciones relevantes del sitio. 

 

 

- Hay links que están rotos, es decir que no conducen a 

nada. 

 

- Los hipervínculos que remiten a secciones del texto, le 

facilitaron la lectura. 

 

 

 

No 

 

No 

 

No 

No 

 

 

Es muy variada, como piezas d eun 

rompecabezas sin armas y sin fórmula fija. 

No, no hay menú fijo y los enlaces son 

pequeños y de dificil acceso. 

 

Todo está en funcionamiento 

No, son muy escasos, con poco conectividad 

con el texto y son dificiles de encontrar. 

 

Diseño gráfico 

 

- El espacio en las páginas del portal le parece 

correctamente aprovechado desde el punto de vista del 

diseño. 

 

- El diseño de las páginas las hace clara. 

 

- El tipo de letra y color te parece bien combinado.  

 

- Le permite fluidez en la lectura. 

 

 

- El tamaño de las imágenes es correcto. 

 

No 

 

No 

No 

 

No 

Sí 

 

No, los espacios y formas están fuera de 

control. 

No, es muy pobre y desordenado, parece una 

página en construcción. 

No, la paleta de colores está inconexa e 

innecesaria 

No, la fluidez se corta al ser una página 

cansada de leer. 

No, las imágenes parecen improvisadas. 
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- Las imágenes y sus colores perturban la lectura del texto. 

 

- Los colores de contraste le ayudan a identificar 

ideas/conceptos centrales. 

 

 

No 

 

No 

 Los dificulta más porque no se respeta de 

página en página. No solo se trata de los 

colores sino de los formatos establecidos. 

Lectura 

 

- Provoca y mantiene su interés durante la lectura. 

 

 

- El lenguaje es rico y cuidado. 

 

- Puede leerse sin necesidad de recurrir a diccionarios. 

 

 

- Los elementos multimedia (video, audio), complementan 

el texto escrito facilitando la comprensión. 

 

- La ortografía y gramática del texto escrito es correcta 

 

 

Sí 

 

Sí 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

Sí, el contenidos es sumamente interesa, 

presenta buenas recomendaciones y contenido 

de calidad. 

Los escritores se esmeran. 

A pesar de poseer variedad en el léxico no es 

demasiado dificl. 

No, falta un poco más de esfuerzo y de unión 

en los elementos externos al texto. 

 

Está en el promedio de lo aceptable. 

Instrucciones: Llene los siguientes espacios con sí o no, y haga las observaciones que considere pertinentes.   

Género: femenino 

Edad: 40 años 

Reactivos sobre la opinión del usuario en la 

lectura y la navegación del Portal de Lectores y 

Lecturas de la Universidad Veracruzana 

 

http://www.uv.mx/lectores/ 

 

SI  |  NO OBSERVACIONES 

http://www.uv.mx/lectores/
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Generales   

 - El nombre del sitio te parece adecuado. 

 

 

 

- Los temas del sitio le parecen actualizados.  

 

 

   No            

 

  Sí 

 

 

 

 

     

   Tiene deficiencias con el uso no sexista del 

lenguaje: Lectores, lectoras y lecturas. El 

logotipo no es nada atractivo. 

Algunos eventos como  

Seminario “LA ENSEÑANZA DE LA 

LECTURA EN LA UNIVERSIDAD” estan 

desactualizados y realizados en otra ciudad... el 

foro es una sección que tiene varios años 

inactiva, debería ligar a sus  grupos que ya 

están en las redes sociales.  

Navegación 

 

- Aparece una estructura clara del sitio que le facilita la 

navegación 

 

- Existe un menú fijo con enlaces rápidos y fáciles para ir a 

las opciones relevantes del sitio. 

 

 

- Hay links que están rotos, es decir que no conducen a 

nada. 

 

- Los hipervínculos que remiten a secciones del texto le 

facilitaron la lectura. 

 

 

     

Sí 

 

Sí 

No 

 

Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero algunos hipervínculos son escuetos. 

 

Diseño gráfico 

 

-El espacio de las páginas del portal le parece 

correctamente aprovechado desde el punto de vista del 

diseño. 

 

- El diseño de las páginas las hace claras. 

 

- El tipo de letra y color te parece bien combinado.  

 

 

 

 

 

   

Sí 

Sí 

 

No 

 

 

 

 

 

Se ven bien. 

 

 

Hay demasiada  mezcla de colores y 

tipografías, estilos y tamaños. Se pierden 

jerarquías de información y de navegación, 

qué son links o botones, que es texto o 

títulos....  
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- Le permite fluidez en la lectura. 

 

 

- El tamaño de las imágenes es correcto. 

 

 

 

 

 

 

- Las imágenes y sus colores perturban la lectura del texto. 

 

- Los colores de contraste le ayudan a identificar 

ideas/conceptos centrales. 

 

 

Sí 

 

No 

 

 

 

No 

 

Sí 

 

 

A veces es demasiado pequeño otras grande 

como lasfotos  en Martes de lectores y 

lecturas, esas dos fotos de invitados están muy 

grandes y el link decía seguir leyendo y sólo 

están esas dos fotos. 

 

 

Permite identificarlos pero se podría mejorar. 

Lectura 

 

- Provoca y mantiene su interés durante la lectura. 

 

- El lenguaje es rico y cuidado. 

 

- Puede leerse sin necesidad de recurrir a diccionarios. 

 

 

- Los elementos multimedia (video, audio), complementan 

el texto escrito facilitando la comprensión. 

 

- La ortografía y gramática del texto escrito es correcta 

 

 

Sí 

          Sí  

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

El blog es lo más interesante 

Aunque en una ocasión  vi un anuncio en 

donde no cerraban signos de admiración. 

 

No hace falta, el lenguaje es fácil de entender. 

 

Casi no hay. 

 

Pero puede mejorarse.  

Instrucciones: Llene los siguientes espacios con sí o no, y haga las observaciones que considere pertinentes. 

Género: masculino  

Edad: 31 años 

Reactivos sobre la opinión del usuario en la 

lectura y la navegación del Portal de Lectores y 

Lecturas de la Universidad Veracruzana 

http://www.uv.mx/lectores/ 

 

SI  |  NO OBSERVACIONES 

http://www.uv.mx/lectores/
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Generales 

 

- El nombre del sitio le parece adecuado. 

 

 

- Los temas del sitio le parecen actualizados.  

 

 

 

       SI 

       SI 

 

        

 

HACE REFERENCIA A LECTURA Y UV. 

AHÍ LO DICE. 2015 

Navegación 

 

- Aparece una estructura clara del sitio que le facilita la 

navegación. 

 

- Existe un menú fijo con enlaces rápidos y fáciles para ir a 

las opciones relevantes del sitio. 

 

 

 

- Hay links que están rotos, es decir que no conducen a 

nada. 

 

- Los hipervínculos que remiten a secciones del texto le 

facilitaron la lectura. 

 

 

 

      NO 

  

       SI 

      

     NO 

      NO 

       

  

 

SOLO IMÁGENES Y TITULO. FALTA CONTENIDO 

 

 PERO SOLO CUADROS. NO ES PRACTICO 

 

FUNCIONAN TODOS LOS LINKS 

PARECE MÁS UN INDICE  

 

 

Diseño gráfico 

 

- El espacio de las páginas del portal le parece  

correctamente aprovechado desde el punto de 

 vista del diseño. 

 

- El diseño de las páginas las hace claras. 

 

- El tipo de letra y color te parece bien combinado.  

 

- Le permite fluidez en la lectura. 

 

- El tamaño de las imágenes es correcto. 

 

- Las imágenes y sus colores perturban la lectura del texto. 

 

- Los colores de contraste le ayudan a identificar 

ideas/conceptos centrales. 

 

NO 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

 

NO 

 

OCUPAN DEMASIADO ESPACIO CON UNOS 

RECUADROS DE IMÁGENES 

ABORDAN EL TEMA SIN INTRODUCCION 

NO MOLESTA A LA VISTA 

ES COMODO 

SI ES AMIGABLE 

NO SON COLORES BLANCOS Y SUAVES. 

 

SOLO ENCUENTRO TEXTO SIN REMARCAR 

SOLO TITULOS, PERO NO IDEAS 
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Lectura 

 

- Provoca y mantiene su interés durante la lectura. 

 

- El lenguaje es rico y cuidado. 

 

- Puede leerse sin necesidad de recurrir a diccionarios. 

 

 

- Los elementos multimedia (video, audio) complementan el 

texto escrito facilitando la comprensión. 

 

- La ortografía y gramática del texto escrito es correcta 

 

 

SI 

SI 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

ES CENTRADO A LA IDEA QUE SE BUSCA 

SI ES ADECUADO. 

PERO SE DEBE TENER CIERTA CANTIDAD DE 

VOCABULARIO 

 

HACEN FACIL LA COMPRENSION DEL TEXTO 

 

ES BUENA  

 

Instrucciones: Llene los siguientes espacios con sí o no, y haga las observaciones que considere pertinentes. 

Género: masculino 

Edad: 26 años 

Reactivos sobre la opinión del usuario en la lectura y la 

navegación del Portal de Lectores y Lecturas de la Universidad 

Veracruzana 

http://www.uv.mx/lectores/ 
 

SI  |  NO OBSERVACIONES 

Generales 

 

- El nombre del sitio le parece adecuado. 

 

 

- Los temas del sitio le parecen actualizados. 

 

 

 

Sí 

 

Sí 

 

Es claro 

Tiene fechas de publicación. El foro no lo está.  Desde hace 

años parece inactivo. 

Navegación 

 

- Aparece una estructura clara del sitio que le facilita la navegación. 

 

-  Existe un menú fijo con enlaces rápidos y fáciles para ir a las opciones relevantes del 

sitio 

 

Sí 

Sí 

 

Tiene títulos y el diseño es similar a todas las páginas de la 

UV. He estudiado en la UV y me he familiarizado con eso. 

http://www.uv.mx/lectores/
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- Hay links que están rotos, es decir que no conducen a nada. 

 

- Los hipervínculos que remiten a secciones del texto le facilitaron la lectura. 

 

 

 

Sí 

No 

 

 

Aunque sería mejor que hubiera descripción breve de cada 

apartado 

 

No intenté entrar a todos los cuentos, sólo a dos, y “los 

muertos” de Joyce no aparece. 

 

Diseño gráfico 

 

- El espacio de las páginas del portal le parece correctamente aprovechado desde el 

punto de vista del diseño. 

 

- El diseño de las páginas las hace claras. 

 

- El tipo de letra y color te parece bien combinado. 

 

- Le permite fluidez en la lectura. 

 

- El tamaño de las imágenes es correcto. 

 

- Las imágenes y sus colores perturban la lectura del texto. 

 

- Los colores de contraste le ayudan a identificar ideas/conceptos centrales. 

 

Sí 

Sí 

      Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

 

Esto parece más cuestión de estética. El diseño me parece 

muy del estilo UV. Ya me he acostumbrado 

Es claro y cuadrado 

No molesta 

El fondo blanco favorece 

Bueno, no sé si es correcto, pero no perturba 

No sobresalen mucho. Tal vez hace falta otro color más 

llamativo 

Lectura 

 

- Provoca y mantiene su interés durante la lectura. 

 

- El lenguaje es rico y cuidado. 

 

 

 

- Puede leerse sin necesidad de recurrir a diccionarios. 

 

 

- Los elementos multimedia (video, audio), complementan el texto escrito facilitando la 

comprensión. 

 

- La ortografía y gramática del texto escrito es correcta 

 

 

Sí 

Sí 

No 

 

Sí 

       Sí 

 

Es interesante porque lo desconzco 

Es variado 

Mi vocabulario es pobre 

Siempre y cuando se lea se entiende.  

Eso parece 
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Instrucciones: Llene los siguientes espacios con sí o no, y haga las observaciones que considere pertinentes. 

Género: masculino 

Edad: 25 años 

Reactivos sobre la opinión del usuario en la 
lectura y la navegación del Portal de Lectores y 
Lecturas de la Universidad Veracruzana 
 
http://www.uv.mx/lectores/ 
 

SI  |  NO OBSERVACIONES 

Generales   
 - El nombre del sitio te parece adecuado. 
 
 
 
- Los temas del sitio le parecen actualizados. 

           SI 

 

          SI 

 

 

 

     

    

 

Navegación 
 
- Aparece una estructura clara del sitio que le facilita la 
navegación 
 
- Existe un menú fijo con enlaces rápidos y fáciles para ir a 
las opciones relevantes del sitio. 
 
 
- Hay links que están rotos, es decir que no conducen a 
nada. 
 
- Los hipervínculos que remiten a secciones del texto, le 
facilitaron la lectura. 
 
 

     

SI 

 

NO 

 

SI 

SI 

 

 

 

Tarda en abrir 

 

 

 

Diseño gráfico 
 
-El espacio en las páginas del portal le parece 
correctamente aprovechado desde el punto de vista del 
diseño. 
 
- El diseño de las páginas las hace claras. 
 
 
- El tipo de letra y color le parece bien combinado.  

   

SI 

 

SI 

SI 

 

 

 

 

 

http://www.uv.mx/lectores/
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- Le permite fluidez en la lectura. 
 
 
- El tamaño de las imágenes es correcto. 
 
- Las imágenes y sus colores perturban la lectura del texto. 
 
- Los colores de contraste le ayudan a identificar 
ideas/conceptos centrales. 
 
 

SI 

 

SI 

NO 

 

SI 

Lectura 
 
- Provoca y mantiene su interés durante la lectura. 
 
- El lenguaje es rico y cuidado. 
 
- Puede leerse sin necesidad de recurrir a diccionarios. 
 
 
- Los elementos multimedia (video, audio), complementan el 
texto escrito facilitando la comprensión. 
 

- La ortografía y gramática del texto escrito es correcta 

 

 

NO 

          SI 

 

         SI 

 

         SI 

 

SI 
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Instrucciones: Llene los siguientes espacios con sí o no, y haga las observaciones que considere pertinentes.   
Género: femenino 
Edad: 25 años 
 

Reactivos sobre la opinión del usuario en la 
lectura y la navegación del Portal de Lectores y 
Lecturas de la Universidad Veracruzana 
 
http://www.uv.mx/lectores/ 
 

SI  |  NO OBSERVACIONES 

Generales   
 - El nombre del sitio te parece adecuado. 
 
 
 
 
- Los temas del sitio le parecen actualizados. 

NO 

 

 

SI 

 

 

     

Es demasiado largo, a las personas, por lo 

general, les es más fácil recordar nombres que 

constituyan una sólo palabra. Yo sugiero sólo 

LECTORES ya que es una comunidad  

(Universidad veracruzana)  

 

Navegación 
 
- Aparece una estructura clara del sitio que le facilita la 
navegación 
 
- Existe un menú fijo con enlaces rápidos y fáciles para ir a 
las opciones relevantes del sitio. 
 
 
- Hay links que están rotos, es decir que no conducen a 
nada. 
 
- Los hipervínculos que remiten a secciones del texto, le 
facilitaron la lectura. 
 
 

     

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

 

 

 

Revisar “Cita del día”. 

 

Diseño gráfico 
 
-El espacio en las páginas del portal le parece 
correctamente aprovechado desde el punto de vista del 
diseño. 
 
- El diseño de las páginas las hace claras. 
 
 

   

SI 

 

NO 

 

 

 

 

Creo que podría tener un diseño más acorde al 

mercado que maneja. Hay íconos muy sencillos 

http://www.uv.mx/lectores/
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- El tipo de letra y color le parece bien combinado.  
 
 
 
- Le permite fluidez en la lectura. 
 
 
- El tamaño de las imágenes es correcto. 
 
- Las imágenes y sus colores perturban la lectura del texto. 
 
- Los colores de contraste le ayudan a identificar 
ideas/conceptos centrales. 
 
 

SI 

 

SI 

 

SI 

NO 

SI 

que parece que los bajaron de las 

predeterminadas de Word. 

Lectura 
 
- Provoca y mantiene su interés durante la lectura. 
 
- El lenguaje es rico y cuidado. 
 
- Puede leerse sin necesidad de recurrir a diccionarios. 
 
 
- Los elementos multimedia (video, audio), complementan el 
texto escrito facilitando la comprensión. 
 

- La ortografía y gramática del texto escrito es correcta 

 

 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Llene los siguientes espacios con sí o no, y haga las observaciones que considere pertinentes.   
Género: Femenino 
Edad: 33 años 
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Reactivos sobre la opinión del usuario en la 
lectura y la navegación del Portal de Lectores y 
Lecturas de la Universidad Veracruzana 
 
http://www.uv.mx/lectores/ 
 

SI  |  NO OBSERVACIONES 

Generales   
 - El nombre del sitio te parece adecuado. 
 
 
 
 
- Los temas del sitio le parecen actualizados. 

sí 

 

 

no 

 

     

Remite a su propósito principal  

 

 

Los libros y temas tratados no son novedades 

editoriales. 

Navegación 
 
- Aparece una estructura clara del sitio que le facilita la 
navegación 
 
- Existe un menú fijo con enlaces rápidos y fáciles para ir a 
las opciones relevantes del sitio. 
 
 
- Hay links que están rotos, es decir que no conducen a 
nada. 
 
- Los hipervínculos que remiten a secciones del texto, le 
facilitaron la lectura. 
 
 

     

sí 

 

sí 

 

no 

 

no 

 

Secciones fácilmente localizables. 

 

Botones grandes y con colores 

 

 

 

No aportan información nueva. 

Diseño gráfico 
 
-El espacio en las páginas del portal le parece 
correctamente aprovechado desde el punto de vista del 
diseño. 
 
- El diseño de las páginas las hace claras. 
 
 
- El tipo de letra y color le parece bien combinado.  
 
 
 
- Le permite fluidez en la lectura. 

   

sí 

 

sí 

 

no 

 

sí 

 

Diseño limpio  

 

 

 

Cuidar la selección de la tipografía 

http://www.uv.mx/lectores/
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- El tamaño de las imágenes es correcto. 
 
- Las imágenes y sus colores perturban la lectura del texto. 
 
- Los colores de contraste le ayudan a identificar 
ideas/conceptos centrales. 
 
 

 

sí 

no 

 

no 

Lectura 
 
- Provoca y mantiene su interés durante la lectura. 
 
- El lenguaje es rico y cuidado. 
 
- Puede leerse sin necesidad de recurrir a diccionarios. 
 
 
- Los elementos multimedia (video, audio), complementan el 
texto escrito facilitando la comprensión. 
 

- La ortografía y gramática del texto escrito es correcta 

 

 

Sí 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

sí 
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Anexo 3 

Capturas de pantalla de las redes sociales 
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Anexo 4 

Video reseña 
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