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Algunos datos del autor  
 
 

 
 

Mil veces a lo largo de esta Especialización nos preguntaron “¿quiénes éramos?”, “¿de dónde 
veníamos?”, “¿qué haríamos?” y “¿cómo nos describíamos?”. Fueron tantas que honestamente 
no me restan muchos deseos para hablar de mí mismo así que diré sólo lo esencial.  
Todavía soy joven, acabé este reporte a mis 25 años. Soy de esos raros casos de personas que 
disfrutan más escribir que leer, y que fuera una de las razones para ingresar a esta 
Especialización, para hacerme mejor lector y “emparejar” las cosas (ha funcionado).  
Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, me hice productor audiovisual por mi cuenta, 
con práctica, curiosidad y recursos limitados, y me encanta producir tanto como escribir.  
Tengo breves experiencias docentes y no dudo en que ese sea un camino al que valdría invertirle 
más tiempo y esfuerzos a la par de seguir escribiendo.  
Me considero un buen hermano, un medianamente buen hijo, un amigo y novio dedicado, un 
estudiante que procrastina y un profesionista confundido que preferiría seguir “creando” por lo 
que le quede de vida. El tiempo dirá a qué perfil me dedicaré más. De momento le agradezco a 
quien sea que lea este trabajo recepcional y me permito recordarle que en todos recae el potencial 
para ser personas de bien con las buenas acciones de nuestro día a día.  
Sonará fuera de contexto, pero un mismo personaje me ha enseñado a lo largo de mi vida que 
sin miedo, con inteligencia y fuerza de voluntad, podemos superar y alcanzar lo que sea. Esa 
misma filosofía fue la que me llevó a realizar y terminar este proyecto y las futuras metas que 
me proponga en la vida.  
  
 

 

 

 

 

 

 
“No es quien sea por dentro, sino lo que hago, lo que me define” 

Bruce Wayne 
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Introducción 

“Los libros son amigos que nunca decepcionan”  
 

-Thomas Carlyle 
 

Imagina que si los libros fueran amigos pensantes seguramente se decepcionarían de muchas 

personas, puesto que las personas haríamos sentir mal a muchos libros amigos, por cuánto 

tiempo le dedicamos a otras diversiones (en ocasiones menos productivas y hasta dañinas) en 

lugar de pasar tiempo con ellos. 

 Los libros no nos hacen ningún bien quedándose empolvados en las estanterías, 

bibliotecas y cajones, mientras que sus dueños o los hijos de sus dueños se distraen y llegan a 

perder la noción del tiempo con una laptop, tableta o Smartphone en sus manos. Esto es asunto 

de gravedad, puesto que hace apenas un par de generaciones atrás eran ellos, los libros, los que 

pasaban horas en las manos de la gente.  

 Si bien hasta ahora esta introducción pudiera parecer un discurso anti tecnología o que 

critica la manera de entretenerse de las nuevas generaciones, debo señalar que se encamina a ser 

todo lo contrario, y que pretende apelar a las áreas de oportunidad que existen en los entornos 

virtuales para hacer promoción de la lectura. 

 El significado que el Especialista halla en la frase de Thomas Carlyle y de la que se sirve 

para abrir este trabajo recepcional es el de entender a los libros como la compañía útil y sana 

que uno percibe de un amigo. El problema actual es que los lectores potenciales están 

prescindiendo de esas amistades y optan por los amigos modernos con acceso a internet. El 

interventor piensa que no debiera ser así, que no hay por qué elegir entre uno u otro, sino que 

deben coexistir en el hacer diario de las personas, es más, que unos (los modernos, como los 

smartphones y las redes sociales) pueden introducir o presentar a los otros, los libros, en 

cualquiera de sus formatos. Para eso lo que se necesita es crear un puente, un contenido que 

vincule, y es esa la función de la que se apropia el proyecto de intervención que más adelante 

se describirá.  
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1. Marco referencial 

1.1 Marco conceptual 

Se dará un acercamiento al porqué la presente propuesta toma lugar en espacios virtuales y 

porqué busca valerse de las redes sociales para comunicar algo, que para este caso son opciones 

de textos para hacer lectura por placer, compartidas a través de un videoblog; sin embargo, al 

estar hablando de redes sociales y espacios virtuales, se cree pertinente partir de los 

antecedentes, del origen del espacio en que se alberga el proyecto, y para ello nos remontamos 

al que fuera el origen de la World Wide Web (www), más conocida como Internet.   

1.1.1 La concepción de la WWW 

Entre 1991 y 1992 el Vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, promovió las leyes sobre 

Computación, permitiendo así la liberación de las nuevas telecomunicaciones, todo bajo los 

lineamientos del Gobiernos Federal de Estados Unidos, lo que a su vez vino a ser parte de una 

política liberalizadora que el presidente Clinton ejecutó para ponerle fin a los monopolios de 

telefonía. Desde entonces las compañías de telecomunicaciones (las de cable, principalmente) 

tuvieron la oportunidad de dedicarse a ese negocio emergente. En ese entonces, hace poco más 

de 20 años, quizá nadie se habría imaginado las ramificaciones y escalas que esto detonaría. 

Sobre ello Cebrián (1998) describió que:    

 
La oferta informática en la web tomó un ritmo acelerado e imparable. La demanda no era menos 

exigente. Los contenidos audiovisuales constituyeron una alternativa para el entretenimiento y 

el ocio como jamás se había experimentado en sociedades desarrolladas o del primer mundo. 

“La red de diez mil millones en el cielo y en la tierra” fue el sobrenombre popular que China le 

dio a la World Wide Web. (p. 46)  
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 Al día de hoy prácticamente cualquier tarea, recurso o archivo no físico puede hacerse y 

compartirse vía electrónica gracias al internet. 

1.1.2 La WWW, sus usuarios y herramientas 

Los usos prácticos que hubo dentro de la www siguieron manifestándose de modos todavía más 

ricos e interactivos con el desarrollo del hipertexto, el lenguaje de programación que permitió 

incorporar en los bancos de datos elementos multimedia como audios y fotos (la antesala a subir 

y ver vídeos online), y con la creación de los primeros navegadores de búsqueda, que facilitaron 

la localización y exploración de sitios web, así como la obtención de información, lo que hasta 

entonces requería de mucho tiempo ante el ordenador y complicados procedimientos técnicos 

para lograr establecer la conexión con un servidor. Sin embargo, según la Asociación de Internet 

en su más reciente estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, señala entre 

las principales causas por las que la población no hace uso de internet, las asocia-das a una 

conexión muy lenta, o con poca oferta del servicio, lo que es cierto. El internet es un servicio 

con costo considerable en 2017, lo que limita su uso, no obstante, pese a ello, crece 

exponencialmente en cuanto a usuarios y contenido. 

 Según la asociación de Internet, México, por ejemplo, alcanza un 63% de penetración 

en la población de 6 años en adelante. Lo que significa que aproximadamente 70 millones de 

mexicanos se hallan “conectados” en diversas redes, señala el más reciente estudio de la misma 

asociación.     

 Hasta la fecha, la web ha estado siendo nutrida por cierto voluntariado de miles de usua-

rios que crean y comparten el contenido que circula, y si bien las compañías y dueños de los 

servidores han acaparado la mayor parte del mercado para así regular el tráfico de información 

a su conveniencia o del de las empresas, o por lineamientos del gobierno en vigor, en general, 

los contenidos siguen perteneciendo a los mismos usuarios que los crean para sí y para terceros, 

en su mayoría con fines autodidactas.  

     Sobre lo anterior, Santori (1997) opinó que:   

 



 

 

 

10 

La marcha a través de esta edad multimedia se ha posicionado como la favorita. La digitaliza- 

ción de los medios cambió panoramas y rompió paradigmas. La computadora y el internet, 

además de unificar palabras y opiniones, introdujeron la multimedia, haciendo “visibles” las 

realidades virtuales que hacía poco se limitaban a lenguaje de texto o código de binario. (p.142)   

 

 En su obra, Santori también habló de cómo el ordenador y el internet llegaron para 

desbancar a la televisión como el medio favorito para el aprendizaje y el entretenimiento, y de 

cómo los jóvenes adultos nacidos en las décadas de los años ochenta y noventa a la TV con que 

crecieron por los ordenadores personales; y es que el factor de la interactividad ha fungido desde 

entonces como un poderoso motivador para hacer uso de las redes, teniendo la opción de decidir 

qué ver y de qué informarse, a diferencia de la televisión, que impone lo que se ha de ver. Sobre 

ello Cebrián (2001) puso de ejemplo los diarios electrónicos: 

 
El lector ya no tiene porqué conformarse con el contenido de un solo diario impreso, sino que 

puede escoger las noticias, fuentes y autores, información de su país o de otros, construyendo así 

su propio periódico virtual no tangible. (p.12) 

 

 En esencia, son esas mismas virtudes de variedad y disponibilidad, y esa interactividad 

para hacer consultas, las que han hecho al internet una herramienta tan aceptada y solicitada por 

los diferentes estratos sociales en todo el mundo, y aunque todavía no es un servicio que esté 

disponible para toda la gente en todos los países, no se ha dejado de buscar que esto sea así. 

Mientras tanto, el ciberespacio sigue creciendo, y sus usuarios evolucionando.  

 

1.1.3 Los internautas de hoy 

Para dar cabida y sustentar a esta sección, el interventor se valdrá del hasta ahora más reciente 

estudio publicado por la Asociación de Internet en 2017.  

 Para empezar, y ya que estaremos hablando de quienes hacen uso del Internet o web, 

habría que exponer el sustantivo con el que se les conoce a ellos, los Internautas. 
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 La Real Academia Española define al internauta como “Persona que navega por internet” 

(2017), una concepción nada complicada, pero si se quisiera profundizar a qué se le diría 

“navegar” en estos contextos, lo entenderíamos como la acción de buscar, visitar o circular por 

sitios, páginas, plataformas, foros, blogs, videoblogs, redes sociales o demás espacios virtuales 

ubicadas en el ciberespacio o web.   

 En cuanto al perfil de los internautas, hablando de la situación nacional y sólo para dar 

un ejemplo de ellos, tenemos que, según las estadísticas publicadas sobre los hábitos de los 

usuarios de internet en México, obtenidas de una muestra de 1,626 entrevistados, el 72% de la 

población de internautas nacionales lo conforman personas de ambos sexos mayores a los 8 

años. Al menos 7 de cada 10 internautas mexicanos utilizan la herramienta desde esa misma 

edad, y en promedio, un internauta mexicano al día de hoy llevaría 7.6 años navegando en la 

red. Así mismo, se estima que el 52% de esta población no tiene un momento preciso del día 

para estar “conectada”, sino que lo está durante todo el día. Esto nos habla de lo cuán joven y 

recurrente es la población de internautas en el país.  

 El estudio también detectó que la actividad que más se realiza cuando el internauta está 

en línea es el acceso a redes sociales varias. Un 83% de los internautas encuestados la señaló 

como su actividad principal o hasta la razón única para ingresar al ciberespacio.  

 La plataforma de Facebook sería la más utilizada con un 95% de los usuarios registrados 

en ella, seguida de cerca por la aplicación de WhatsApp, de la que hacen uso un 93% de la 

población y YouTube, posicionado en un tercer lugar con un 72% de los usuarios utilizando el 

sitio para visualizar vídeos online de diferentes índoles. En cuanto al tiempo que permanecen 

en dichas redes, el estudio arrojó un promedio de 2hrs con 58 minutos diarios en que los usuarios 

atienden a estas, lo que corresponde a un 38% de su tiempo online.  

 Otro dato que sigue al anterior y que resulta por demás impresionante es que, en prome-

dio, son 5 las redes sociales que un internauta mexicano posee o en las que tiene un perfil de 

usuario, y sólo el 1% de la población no está inscrito en ninguna.  

  Con relación al medio o dispositivo con el cual entran a la web, los smartphones o 

teléfonos inteligentes, ocupan el primer lugar de preferencia entre los encuestados, pues 8 de 

cada 10 internautas los utilizan para ello, y el 77% lo señaló como su dispositivo de preferencia 

para navegar, esto probablemente debido a la accesibilidad e inmediatez que brinda al ser un 
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aparato pequeño que se lleve consigo a todas partes, a diferencia de lo que pudiera ser una laptop 

(69%) o una computadora de escritorio (50%), situadas en segunda y tercera posición 

respectivamente. Y si bien la Tablet o tableta es también un aparato portátil diseñado 

especialmente para navegar y ver contenido en la web, todavía no tiene la preferencia que tienen 

los teléfonos; sólo un 45% de la población de las internautas la usa para estos fines.   

 Todos los datos anteriores brindan un panorama general respecto al perfil de los 

internautas de hoy en día, de cómo permanecen “conectados” y con qué fines.  

 Y este panorama, el de México, claramente visto y explicado en el más reciente estudio 

de los Hábitos de los Usuarios de Internet en México, no dista mucho del de los demás países 

subdesarrollados en el mundo. Se hace hincapié en ello puesto que el proyecto de intervención 

descrito más adelante, al “subirse” a la web, estaría libre o disponible para ser visto por quien 

fuera en el mundo. De esta mecánica se hablará más adelante.  

 

1.1.4 Los blogs y videoblogs 

Con relación al término “blog”, que es anterior al término “videoblog”, el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española lo define como “Sitio web que incluye, a modo de diario 

personal de su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo 

comentados por los lectores” (2017). Sobre lo anterior vale sumar que los blogs suelen ser 

temáticos, pueden estar dedicados a la cocina, al cine, a la moda, fotografía, literatura, etcétera, 

y que por lo regular se elaboran con una intención de entretener e informar, funcionan como 

medio de esparcimiento para quien o quienes lo redactan y abre canales de comunicación para 

que los lectores dejen sus opiniones y comentarios en las comúnmente designadas “cajas de 

comentarios”, que por lo regular están abiertas para quien desee anexar algo.   

 Para el caso de los videoblogs, la acepción también es válida. La RAE no posee una 

definición para ello puesto que sería un sustantivo compuesto, pero es fácil detectar que lo que 

cambia es sólo el formato al utilizarse entradas audiovisuales (videos) en lugar de solamente 

textos e imágenes.  
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      En el tema de elaboración de estos (los videoblogs), el nivel de producción, sus temas y 

contenidos estarían también a disposición del anfitrión o autor para los fines que le convengan. 

Lo siguiente que pudiera cambiar sería la plataforma, ya que la mayoría de los sitios pensados 

para hacer blogs son idóneos a su vez para compartir material de tipo audiovisual o no cuentan 

con el soporte u otras opciones para ello.  

 Algunas de las plataformas más recurrentes y útiles que sí cuentan con la programación 

y herramientas para hacer entradas de tipo audiovisual son: YouTube, Facebook y Twitter; a la 

fecha, estas se mantienen también como las favoritas en cuando a uso y tiempo de visualización 

destinado por los internautas nacionales según las estadísticas arrojadas por la Asociación de 

Internet. 

      En los últimos años, los videoblogs han tenido su propia revolución con la llegada de los 

ya famosos youtubers, de quienes se hablará hondamente más adelante.  

      Por ahora es necesario señalar que gran parte del contenido que se comparte en los blogs 

y videoblogs es de un tipo semejante a la crónica, pero que en el medio se conoce más como 

reseña.  

1.1.5 Las reseñas 

En cuanto al término de reseña, que fue muy recurrente durante el proyecto de intervención, se 

entiende por ésta la suma del resumen y comentario valorativo de quien la redactara respecto a 

un libro, artículo o texto publicado, y el juicio que se emite puede ser positivo o negativo 

dependiendo del criterio del reseñador, quien habrá de respaldar su opinión con argumentos, 

aunque personales, válidos y preferentemente objetivos.  

      Por otra parte, la Real Academia Española valida cinco acepciones para la palabra, de 

las cuales tres fueron útiles y pertinentes para los fines de este proyecto: “Narración sucinta”, o 

“Noticia y examen de una obra literaria o científica”, o “Nota que se toma de los rasgos 

distintivos de alguien o algo para su identificación” (2017). 

      Ciertas personalidades invitadas o involucradas en el proyecto de intervención hicieron 

uso de las reseñas para cooperar en la labor de hacer promoción de la lectura a través de un 
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videoblog, haciendo estas descripciones de rasgos distintivas aplicadas a obras literarias. El otro 

término base del que se valió para hablar de estas fue el de “recomendación”.    

1.1.6 Las recomendaciones 

Hablando del concepto de recomendar, la Real Academia Española tiene cuatro acepciones para 

el verbo, pero hay una que es particularmente atinada para el fin de hacer promoción a la lectura 

del que este proyecto de intervención tomó parte, y es la de “Aconsejar algo a alguien para bien 

suyo” (2017).  

      Es difícil plantear una descripción más breve y atinada para lo que se estuvo haciendo 

en la intervención. La metodología será descrita detalladamente en su respectivo apartado, pero 

por ahora es necesario puntualizar que esa misma acción de aconsejarle algo a la gente para su 

beneficio fue algo que tal cual se aplicó en materia de lectura hablando de obras literarias.  

 Desde otro ángulo, el término recomendación es descrito también por la RAE como la 

“Acción y efecto de recomendar”, o el “Encargo o súplica que se hace a alguien, poniendo algo 

a su cuidado y diligencia” (2017). Las anteriores también pertinentes para emprender la labor 

que varios lectores tomaron durante el proyecto, manifestando en las entradas de un videoblog 

su entusiasmo y argumentos respecto a por qué le aconsejaban a una audiencia el acercarse a 

una o más obras literarias partiendo de su experiencia personal como lectores. 

 Todos hacemos recomendaciones, especialmente a nuestros amigos y parientes; éstas 

son útiles para aconsejarle a alguien en qué sitio comer, qué película ver, por qué ruta viajar, 

entre muchos otros usos prácticos que a diario le damos al ejercicio de recomendar.  

 Invariablemente, las recomendaciones más efectivas, las que más se atienden, son las 

que vienen respaldadas por la vivencia o experiencia de quien da la recomendación, y es 

preferente que no halla atisbos de arrogancia o menosprecio hacia quienes no estén al tanto de 

aquello que se está recomendando. Un criterio que suene despótico o inapelable tampoco es 

efectivo. Con base en lo anterior, el interventor se permite señalar lo difícil que resulta hallar un 

balance que funcione para brindar recomendaciones no solicitadas a un público no determinado 

prescindiendo de formalismos o lenguaje académico y con un tono condescendiente y animoso, 

de modo que estos consejos fueran aceptados por dicha audiencia.  
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1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

Realmente han sido muchas las estrategias y fenómenos asociados a la lectoescritura que se han 

visto complementados o incluso basados en el uso de la web o de las TIC; varios de ellos se 

conocen ya como algo viable y muy recurrente en contextos digitales: las lecturas online, los 

audiocuentos, los vídeocuentos, los blogs, los podcasts (impresiones o críticas de libros en audio 

para radio e internet) y los fanfictions (relatos, cuentos o novelas creadas por los seguidores de 

una saga o de otra obra original, no necesariamente con la aprobación del autor ni formando 

parte del canon original pero sí llegando a ser leídas y hasta publicadas).           

      Para quienes pudieran no estar al tanto de los fenómenos previamente dichos, aquellos 

nombres pudieran sonar a algo por demás novedoso e incluso algo ajeno a la lectura, pero, por 

el contrario, han sido prácticas complementarias y reforzadoras a la lectura, y no necesariamente 

representan la evolución o involución de una actividad, sino un mero cambio, como nos lo 

explica Cassany (2012):  

 
Leer es una creación humana. No es natural sino una práctica social que cambia en cada momento 

de la historia, en cada comunidad y en cada contexto, aunque la palabra sea la misma. No es lo 

mismo lo que hacemos que lo que hacíamos hace cincuenta años o lo que haremos dentro de 

otros cincuenta. (p. 89) 

 

      En el tema de reseñas como información o comentarios que motiven a la posterior lectura 

de un libro determinado, antes de llegar a su máximo exponente, que sería el fenómeno de los 

youtubers, tendríamos el caso de quienes escriben sus impresiones de libros en blogs o redes 

sociales cualquiera (las fanpage de Facebook destinadas a los bibliófilos son sitios recurrentes 

en que lectores escriben improvisadas reseñas sólo con el afán de expresarse esperando que otro 

lector tome en cuenta su opinión para con el libro del que habla).  

      La consejera educativa Luisa Revuelta formalizó de cierta manera dicho ejercicio en la 

web, habilitando para el sitio JClic un apartado en que disponían de libros online y por cada uno 

ella anexaba una reseña en formato PDF para quien gustara hacerse una idea del libro previo a 

empezarlo y ayudarse a decidirse por uno u otro.   
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      De modo mucho más próximo y palpable y acercándonos al tema de las vídeo reseñas, 

tenemos la intervención de la Especialista Evelyn Ariadna Aguilar Uscanga, ex estudiante de la 

Especialización en Promoción de la Lectura de la Universidad Veracruzana. En su intervención, 

titulada, “Te cuento un libro: Promoción de la lectura mediante recursos multimedia a través de 

Facebook” planteó estrategias de promoción de la lectura valiéndose de una plataforma virtual, 

siendo esta la popular red social Facebook, la de mayor auge y recurrencia en nuestro país según 

las estadísticas proporcionadas por la Asociación Mexicana de Internet. Para esta intervención, 

la especialista también usó elementos multimedia como fotografías y clip de video que narraban 

experiencias lectoras, considerándolos valiosos materiales para captar la atención de un joven 

público, prescindiendo de formalismos y largas introducciones. Esta intervención es prueba de 

que hacer promoción de la lectura mediante estrategias no presenciales que se comuniquen o 

difundan desde una red social no sólo es viable sino también efectivo.           

      Adentrándonos otro poco al tema de las vídeo reseñas pero sin llegar al fenómeno 

booktuber (con el que se podría asociar la presente propuesta) tendríamos el caso del también 

Especialista Sergio Antonio López Acosta, cuya intervención para la misma Especialización, se 

basó principalmente en hacer reviews (críticas constructivas) o reseñas, tanto escritas como en 

formato audiovisual (vídeos) utilizando las redes sociales para compartirlas fuera del sitio nativo 

(el portal de la Universidad Veracruzana), lo que astutamente le sirvió no sólo para generar más 

vistas a los contenidos, sino también para poder medirlas. Previo a todo ello, él anticipó las 

bondades de hacer una estrategia apoyado en las TIC, como lo dijo en su hipótesis:    

 
 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. 

(p. 25) 

 

      Así mismo, terminada su intervención, concluyó:   

 



 

 

 

17 

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. (p. 43).    

     

      Se coincide mucho con la última frase del especialista López, pues es cierto que entre 

más estético y atractivo sea un sitio o su respectivo contenido, es más probable que la audiencia, 

conformada por internautas independientes, se quede a observar lo que allí se muestre, ideal que 

fue comprobado durante el desarrollo del proyecto presente, puesto que su éxito dependió en 

gran medida de que el público visitara y permaneciera un tiempo considerable en un videoblog 

para ver (y escuchar) las recomendaciones literarias que les ofrecimos.  

      Apoyado nuevamente por el antecedente del especialista López, se sabe que sí es posible 

esto. Además, en otras manifestaciones de las redes sociales, se ha visto que el profesionialismo 

y grado que tenga una producción audiovisual puede ser determinante sobre el éxito de la misma.    

      Hay cierto estilo de producción mediática para redes sociales marcado por el manejo de 

información, dinámica y juicios de valor que hasta ahora los famosos booktubers han usado al 

hablar de obrar literarias. La presente intervención quiso aventurarse a tomar ese estilo y llevarlo 

a otro nivel a fin de compartir más y mejores recomendaciones literarias.  

      Para entender las semejanzas y diferencias que hubo en comparación al fenómeno 

booktuber, primero habría que hablar de este.  

1.2.1 Los booktubers, su lugar y relevancia 

Los booktubers suelen ser lectores con facilidad de palabra que graban sus propias impresiones, 

comentarios y reseñas sobre los libros que leen para colocarlas a modo de videoblog en un canal 

público de YouTube. Algunos reportes dicen que la práctica se inició en Estados Unidos, y otros 

tantos sugieren que fue en España (donde prevalecen booktubers hasta con 50,000 suscriptores 

en su canal) pero al no hallar una fuente precisa de ello pasaremos de largo a su relevancia en 

América Latina.           
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     Patricio Pidal y Matías Gómez, ambos jóvenes argentinos, fueron dos de los primeros en 

importar la práctica a Sudamérica, teniendo excelente recepción en su país natal. El fenómeno 

no tardaría en ascender a Chile, Perú y México. En nuestro país destacan booktubers como Fa 

Orozco, Abril Karera, Claudia Ramírez y Alberto Villareal (ver anexo 1), o incluso está el caso 

de youtubers que ni siquiera se dedican al tema de la literatura, pero que si ocasionalmente suben 

un vídeo sobre libros que leyeron o que recomiendan superan las 100,000 reproducciones para 

esa cápsula, como le ocurrió al youtuber Nicolás de Llaca. El joven booktuber, Sebastián G. 

Mouret, propietario del canal “El Coleccionista de Mundos”, con casi 200,000 suscriptores 

opinó al respecto que ellos (los booktubers) no comparten críticas, sino sólo opiniones.  

 Comentarios como el anterior u otros dados en entrevistas por estas personalidades de la 

web dejan entrever la informalidad y subjetividad de las opiniones que comparten, razón por la 

cual en múltiples ocasiones se les ha acusado por los académicos puristas o por los críticos en 

regla (con estudios y carreras afines a la crítica literaria) de ser amateurs, sensacionalistas o 

hasta infantiles, y aunque no es el caso de ninguno de los booktubers hasta ahora nombrados, sí 

es fácil toparse rápidamente en YouTube con quienes se han ganado estas etiquetas, limitándose 

a dar reseñas muy superficiales e impresiones (en efecto sensacionalistas) sobre libros de la 

gama youngadult, centrándose en sagas o títulos del tipo de “Crepúsculo”, “Juegos del hambre” 

o “Bajo la misma estrella”, razón por la que a muchos de ellos se les termina por ignorar o 

desprestigiar. Sin embargo, nada de lo anterior parece detener el ímpetu de aquellos mediadores 

web que siguen efectuando esta tarea en su calidad de pasatiempo. En entrevistas personales o 

en confesiones hechas dentro de sus mismos canales, muchos booktubers (como Macarena 

Yanelli, también de Argentina con sus más de 100,000 suscriptores) dicen realizar esta práctica 

sólo porque quieren hablar de libros, pero las mismas editoriales los consideran referentes clave 

para su público juvenil. “Hacen la diferencia”, dice un comunicado de Penguin Random House, 

uno de los grandes grupos editoriales que permanece atento a estas nuevas voces y al uso que 

pueda dárseles. 
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1.2.2 Editoriales, booktubers y redes sociales trabajando juntos 

El beneficio que los booktubers les han llevado a las editoriales ha sido evidente al grado en que 

estas los patrocinan o les regalan ejemplares de sus nuevos títulos para que hablen de ellos 

independientemente de si sus impresiones son positivas o negativas. Y aunque esto pueda verse 

como un mero fin o beneficio económico, no amedrenta el hecho de que los booktubers estén 

ganando una estima e importancia altísima entre los lectores (principalmente con los jóvenes), 

lo suficiente para que algunas de las editoriales líderes respeten su voz y les llamen para hacer 

convenios comerciales.            

      Y apelando a la entrega y alcance de estos mediadores informales, en México ya se han 

organizado encuentros de booktubers, en ocasiones organizados por ellos mismos, lo que habla 

muy bien de su entusiasmo. Así fue el caso del “Encuentro Nacional BOOKTUBER 2016” al 

que asistieron varios de los booktubers previamente mencionados y algunos otros. Aledaño a 

esto se da la presencia de estos personajes en Ferias del Libro (uno de los encuentros se organizó 

de hecho en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2016), muchas veces 

como invitados especiales.          

      El mismo Fondo de Cultura Económica con apoyo de la Secretaría de Cultura y otras 

dependencias, alienta a la formación de booktubers con una convocatoria anual bajo el eslogan 

“LEE. GRABA. COMPARTE” (anexo 2), premiando a los jóvenes ganadores con tabletas 

electrónicas y libros impresos.        

 Y ya sea de modo presencial o desde sus hogares, los booktubers han hecho gala de su 

entusiasmo en pro de incentivar a nuevos y más lectores al no limitarse con las afamadas, pero 

relativamente sencillas reseñas; también han implementado otro tipo de dinámicas o estrategias 

como los challenges (retos presentados a la audiencia o hechos de un booktuber a otro), los wrap 

up (libros del mes) y los book tags (temáticas, juegos o preguntas entorno a libros). 

1.2.3 Otros usos de los recursos audiovisuales para la promoción de la lectura 

Ya para cerrar el tema de la promoción de la lectura mediante recursos audiovisuales en 

plataformas web, se añaden también dos casos. 
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  El primero: los cortometrajes (anexo 3) que incitan a la lectura, de los cuales también se 

hallarán muchos en YouTube, y que en ocasiones están inspirados en capítulos de libros o en las 

sinopsis de las obras.  

 De manera semejante y siendo el caso número dos y el más recurrente, es el de los 

booktrailers (anexo 4). Sí, así como los hay de películas, las editoriales en ocasionen prestan 

recursos e ingenio para producir comerciales de tipo tráiler que nos introducen una obra próxima 

a publicarse y que suelen servir para levantar las expectativas de los jóvenes lectores. En años 

recientes han fungido como poderosas herramientas para la difusión y posterior 

comercialización de nuevos libros. Sobre ello, el mercadólogo Manzaneque nos explica:   

       
Un booktrailer es como el tráiler de una película, un pequeño video cuya duración va desde 

apenas unas decenas de segundos a un puñado de minutos. En él se cuentan las bondades del 

libro y se instiga a que el potencial lector lo compre. (p.2) 

 

 Si usted busca en YouTube hallará varios ejemplos de booktrailers, algunos con decenas 

de miles de reproducciones y en ocasiones con producción de grado fílmico. Otra muestra de 

que los materiales audiovisuales difundidos por canales informales, como lo son los sitios web 

y las poderosas redes sociales, son por demás útiles para informar a los lectores potenciales 

respecto a títulos que pudieran ser de su agrado e interés, y que quizá por medios convencionales 

no se habrían dado a conocer.    
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2. Marco teórico y metodológico 

2.1 Las teorías que sustentan la intervención 

2.1.1 La aguja hipodérmica 

En estudios sobre la comunicación en masas, existen diversas teorías que han sido base de 

muchos postulados y teóricos al momento de hacer investigaciones o proyectos nuevos. 

      Al interventor del presente proyecto le pareció curioso que, para cimentar parte de éste, 

se pudiera recurrir a una teoría que poco o nada tiene que ver con la promoción a la lectura como 

tal, sino al efecto de la propaganda en un público.  

      La teoría de la aguja hipodérmica, también conocida como de la bala mágica, nace en la 

década de los años veinte con los estudios hechos para determinar las consecuencias de las 

propagandas pro y anti guerra en los bélicos tiempos de la primera y segunda guerra mundial.  

      A casi cien años de los primeros avances sobre esta teoría, el interventor encuentra en 

ésta algunos de los preceptos que condicionaron la manera como se desarrolló el presente 

proyecto de promoción a la lectura.  

      Sobre esta teoría, Boni (2008) dice: 
 

Los mensajes de los medios de comunicación, se insinuarán ‘bajo la piel’ e irán a atacar a los 

miembros del público exactamente como sucede con una inyección con aguja hipodérmica, sin 

ninguna posibilidad de mediación o reelaboración por parte de los receptores. (p. 212)  

 

      Se piensa que un público estará afectado de una u otra manera por los mensajes que los 

medios transmitan. La teoría señala que los mensajes se insertan (de ahí lo de la aguja) en el 

pensar de la audiencia que los ve o escucha, y genera una reacción, esto cuando se piensa en 

masas, pero cuando partimos de lo individual, la función se disuelve. Finalmente, todo se resume 

en un acto de comunicación. Un modo adecuado de describir un acto de comunicación consiste 

en responder a las preguntas: ¿quién dice?, ¿qué dice?, ¿en qué canal?, ¿a quién lo dice? y ¿con 

qué efectos los dice? (Lasswell, 1948).  
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      La reacción estará en gran medida determinada por las predisposiciones del sujeto y las 

condiciones en que viva: su sexo, edad, país natal, bagaje cultural, religión, estado civil, trabajo, 

nivel socioeconómico, etcétera.  

      Harold Laswell, como principal exponente de esta teoría al estar estudiando por años las 

propagandas de la primera y segunda guerra mundial, propuso un modelo que hasta la fecha es 

aplicado por la mayoría de productores de algún contenido para masas. La sencillez y claridad 

del modelo de Lasswell, junto con su carácter eminentemente funcional, le han valido el 

constituir la base de la que parten la gran mayoría de las investigaciones en comunicación 

colectiva (Aguado, 2004).  

      Para entender el modelo de Lasswell, se procede a descomponerlo en sus elementos 

particulares describiéndolos del modo más sencillo. 

      ¿Quién? (Emisor): La persona que construye un mensaje y espera que al comunicarlo 

haya una respuesta a favor o en contra, según sean sus intenciones. 

      Dice qué (Mensaje): El contenido o mensaje se crea y estructura de manera que la 

respuesta o retroalimentación sea lo más cercana posible a las intenciones del emisor. 

Generalmente se busca que sea un mensaje que pueda ser comunicado y digerido con sencillez 

y que se adapte acorde a la mentalidad, ideología o estilo de vida predominante de modo que 

sea entendido por una mayoría.  

      ¿Por qué canal? (Medio): El medio también cuenta y atiende a la intención del emisor. 

¿Qué canal será más conveniente para llegar a qué público y con qué mensaje? En ocasiones, la 

televisión no tendrá los mismos efectos que la radio, o puede que un sencillo cartel sea más 

efectivo que un costoso comercial para comunicar una idea. De nuevo, depende del mensaje y 

de a qué público se pretende llegar. Para nuestros tiempos, las redes sociales se suman a las 

opciones de canales disponibles y se colocan firmemente como los medios más efectivos, 

versátiles, económicos y globales.  

      ¿A quién? (Receptor o público): Según el modelo de Lasswell, el destinatario del 

mensaje será probablemente el factor que más determine la composición del mensaje mismo. 

La comunicación por los medios de comunicación masiva no puede ser tan personalizada como 

se quisiera, por ello es que Lasswell señaló que la comunicación de masas funciona en tanto se 

atiendan las necesidades y perfiles de una mayoría. Si la población de un país carece de 
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seguridad y el emisor vende armas, entonces en el mensaje el emisor no venderá armas, sino 

protección y, por ende, seguridad. Si una población carece del hábito lector, y si el emisor quiere 

hacer promoción de la lectura, entonces en el mensaje no venderá libros como tal, sino 

entretenimiento o experiencias gratificantes. Todo lo anterior en el lenguaje y contexto con que 

más pueda identificarse la audiencia, de modo que esto asegure la mejor recepción posible del 

mensaje.  

      ¿Con qué efectos? (Respuesta): Ya sea que el emisor lo haga por cuenta propia, o bien 

con el apoyo del personal que labora en el medio, es necesario medir los efectos detonados con 

el mensaje, de tal suerte que se determine si la respuesta al mensaje fue (o no) la esperada. 

 

2.1.2 El interaccionismo simbólico 

Esta teoría apela al uso de los signos como unidades mínimas, significativas y necesarias para 

los procesos de comunicación y, por lo tanto, de relación entre individuos.  

      Los objetos y las acciones humanas tienen significados que se van otorgando con los 

años, son producto de las interacciones entre personas y permanecen en común acuerdo en las 

sociedades para que dentro de éstas se les otorgue el mismo valor. Los símbolos permanecen, 

las personas pueden dejar de estar o las instituciones parar sus labores, pero los símbolos 

conservarán sus respectivos significados. 

 Sin embargo, para que los significados tengan en funcionamiento su valor, las personas 

deben comunicarlos y someterlos a un proceso de interpretación durante el cual irán 

organizándolos, seccionándolos y transformándolos de acuerdo a sus expectativas y propósitos. 

Así, una persona podría darle cierto valor a una obra literaria, y otra, uno totalmente distinto 

porque, aunque el significado de esa obra fuera el mismo para ambas, el valor concebido a través 

de su interpretación, con base a la experiencia y pensamiento de cada uno, genera una 

significación diferente.  

 Llevado a la práctica, el interaccionismo simbólico se pudiera estudiar desde el efecto 

de tres premisas que propone Blumer (1969). La primera es que las personas actúan en relación 

a las cosas según el significado que las cosas tengan para ellos. La segunda, que el contenido de 
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las cosas (o mensajes) se define a partir de la interacción social que el individuo tenga con sus 

conciudadanos. Y la tercera, que el contenido es trabajado y modificado a través de un proceso 

de traducción y evaluación que ocurre entre el individuo y las cosas cuando se encuentra con 

ellas. 

 Ritzer (1988) suma lo que para él son algunos principios básicos del interaccionismo: 
 

Los seres humanos, a diferencia de los animales inferiores, poseen la capacidad de pensar. La 

capacidad de pensar está moldeada por la interacción social; en la interacción social, la gente 

aprende los significados y los símbolos que les permiten ejercer su capacidad humana distintiva 

del pensar. La gente es capaz de modificar los significados y símbolos que ellos usan en la 

interacción sobre la base de la interpretación de la situación. La gente es capaz de hacer esas 

modificaciones porque tienen la habilidad de interactuar con ellos mismos, lo que les permite 

examinar diferentes cursos posibles de acción, determinando las ventajas y desventajas relativas 

y escoger una. (p.373) 

 

 El interaccionismo simbólico pone al sujeto en el centro, pero al mismo tiempo plantea 

que sólo se puede tener acceso a la actividad del sujeto mediante la participación del 

investigador como un miembro iniciado en el mundo de los investigados (Rock, 1979). 

 Interpreto lo anterior como la necesidad que tiene quien interviene de establecer una 

relación con los sujetos intervenidos, de valorar los efectos del lugar donde se desarrolla el 

proyecto y su relación con el público. Si la interacción no podía o no debía darse en persona, no 

importaba, porque el interaccionismo simbólico sería garantía de que los sujetos y el 

investigador estarían hablando la misma lengua y acordando un valor (apreciación) otorgado a 

los objetos de los que hablaran, sean libros, autores u opiniones al respecto. 

 Para el interaccionismo simbólico la sociedad no está principalmente constituida por 

"clases" o "posiciones". Esos conceptos no pueden ser conectados directamente a los actos y 

experiencias de las personas. El presente proyecto apeló en gran medida a experiencias 

individuales de personas en torno a la lectura, para que éstas las compartieran con terceros 

mediante un videoblog y pudieran conectar opiniones o generar una impresión mayor que 

terminara por generar un cambio en individuos (que hicieran lectura por placer).  
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 Todo lo anterior estructurado u obtenido con base en el modelo de comunicación de 

Lasswell.  

2.1.3 Constructivismo social 

 
En una época caracterizada por lo antes planteado: las nuevas tecnologías y la explosión de 

información científica, técnica y cultural más que tratar de que el alumno la asimile toda, que es 

imposible, la preocupación se enfoca hacia cómo hacerla comprenderla, más aún, cómo debe 

hacerlo, localizarla, seleccionarla, procesarla crítica y creativamente, así como presentarla de 

modo comprensible por una u otra vía. En otras palabras, el énfasis está en saber hacer, en saber 

procesar información y construir su conocimiento, para en sucesivas aproximaciones poder 

comprender y explicar, cambiar y transformar, criticar y crear. (p.2) 

   

      De manera que el presente proyecto ambicionó darle al espectador un acercamiento a 

nuevos contenidos, para que incentivado por su propia curiosidad y deseo de leer, pudiera en un 

futuro hacer ese proceso de crítica y comprensión más allá de lo que pudiera medirse en el 

tiempo en que se recolectaron los resultados de esta intervención.  

2.2 Metodología 

2.2.1 Contexto de la intervención 

El presente proyecto de intervención se realizó desde la localidad de Córdoba Veracruz, pero 

como tal tuvo un desarrollo en redes sociales, principalmente. Por ello, no tuvo un público 

exacto previamente delimitado, sólo se puede dar un acercamiento del número de intervenidos 

y sus edades sólo se puede dar un acercamiento gracias a las estadísticas proporcionadas de 

manera automática y gratuita por el servidor de YouTube, pero dentro de esta aparente 

desventaja hubo un área de oportunidad que desde el principio se explotó deliberadamente.  
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 El proyecto de Te Recomiendo un Libro se creó de manera que, una vez terminada la 

participación del interventor, siguiera activo y circulando, es decir, independiente de su 

realizador. Al momento de la redacción del presente reporte, el canal en que se alojaron las 

videocápsulas que integraron al proyecto, seguían acumulando visitas desde todo el país e 

incluso con un porcentaje de audiencia desde el extranjero. Quiere decir que los objetivos y 

beneficios que propició el proyecto se siguen generando aun habiendo acabado la intervención 

como tal, y aunque no se pueda saber a ciencia cierta quiénes fueron todos los beneficiados con 

ello, sí se tiene el registro de los usuarios de Facebook cercanos al interventor que hicieron 

comentarios y réplicas sobre los vídeos del canal.  

 Aunado a lo anterior, las estadísticas tanto de Facebook como de YouTube que confirman 

la afluencia de audiencia en la fanpage y el canal del proyecto, así como el número de vistas, 

likes, comentarios y compartidos (ver anexo 5).  

 Las estadísticas anteriores nos indican que hubo un público de ambos sexos con edades 

que van desde los 13 hasta los 65 años de edad.  

 Entonces, se concluye que el proyecto fue uno de carácter audiovisual, interactivo, pero 

no presencial o a distancia, con un público libre que no se limitó, puesto que los contenidos se 

pusieron a circular en la web, específicamente en YouTube y con promoción orgánica (no 

pagada) en Facebook. Aprovechándonos del alcance y poder de las redes sociales, así como de 

los hábitos de los internautas nacionales, mencionados en el planteamiento del problema.  

 

2.2.2 Planteamiento del problema 

Es sabido que en nuestros tiempos no es la lectura sino otras las actividades que se toman por 

recreativas o placenteras. En mi opinión, un acercamiento efectivo a la lectura por placer sería 

aquel que se da por iniciativa propia del sujeto, pero para que tal iniciativa se diese debería de 

haber un primer contacto o discurso persuasivo.  

 Antes de aclarar a dónde se pretende llegar con lo anterior, habría que revisar la situación 

actual del público meta (internautas) en el que el presente proyecto intervino.   
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 Según un estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México publicado en 

2017 y que fue elaborado por la Asociación Mexicana de Internet, el 63% de la población 

mexicana es usuaria de Internet, y dentro de ese amplio 63%, son 8 horas con 1 minuto el 

promedio de tiempo que diariamente cada internauta mexicano usa para estar navegando en la 

web, lo que representa un 10% de tiempo más en comparación a 2016, con 47 minutos de 

diferencia, y el promedio podría seguir yendo a la alza para el próximo año. A estas alturas se 

está hablando de exactamente una tercera parte del día en que la población de internautas 

nacionales se halla “conectada”, usualmente y según las mismas estadísticas, frecuentando redes 

sociales; muestra de ello es que el 83% de los encuestados en el estudio dijo que ésta era la 

actividad principal de la que tomaban parte estando en línea. Además, un 95% de la población 

de internautas hace uso de la red social Facebook, y el 72% de la plataforma YouTube. Esto se 

menciona como antesala a la descripción del contexto de la intervención.  

 Otras cifras obtenidas de dicho estudio nos dicen que el 82% del tiempo que la población 

pasa conecta a internet se da estando en casa, y que el 52% dice estar en conexión en lapsos 

indeterminados de tiempo durante todo el día. Esto, en suma al promedio de las 8 horas diarias 

que pasan en la web, en contraposición al tiempo que las campañas de promoción a la lectura 

suelen sugerir (30 minutos diarios), y sabiendo gracias al mismo estudio que el tiempo promedio 

dedicado a las redes sociales es de 2 horas  con 58 minutos, nos brinda un panorama muy pobre 

y desalentador respecto a cómo invierte la población mexicana tan poco tiempo en la lectura en 

comparación al que utilizan para navegar en internet, específica y mayormente en redes sociales.  

 Hablamos de un tiempo y espacio (hogar) igual de convenientes para realizar lectura por 

placer, sin embargo, se ve que las opciones prioritarias para el entretenimiento y ocio de la 

población nacional son otras.  

 Por si fuera poco, y estando al borde de lo absurdo, un estudio hecho este año por el 

Módulo de Lectura (MOLEC) identificó que la razón dada por el 40.6% de la población sobre 

por qué no leen es la “falta de tiempo”, razón que no tiene mucho sentido cuando se vuelve a 

ver la excesiva cantidad de tiempo que se invierte en las no muy productivas ni benéficas redes 

sociales.  

 Además, sigue vigente el resultado del 2016 obtenido también por el MOLEC en que se 

señala un promedio de sólo 3.8 libros leídos al año por un mexicano, en contraposición al 
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promedio de 3.5 que se obtuvo de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura en 2015 y que se 

elaboró por la entonces Conaculta (Secretaría de Cultura), y que como bien dijo el escritor Felipe 

Garrido, fueron resultados demasiado optimistas.          

 Habiendo hecho ese desolador recuento de estadísticas y promedios, habría que 

reconocer que no está demostrado todavía que una situación esté directamente vinculada con la 

razón de ser de la otra, pero sí es sensato reconocer lo preocupante que es el promedio de tiempo 

que la población de internautas ocupa diariamente para navegar en la web en contraste al mínimo 

que invierten para alcanzar ese triste promedio de 3.8 libros leídos anualmente.  

 Sin embargo, reconocí a esta situación como un problema o detrimento a la lectura por 

placer, no juzgó al internet y a las redes sociales como las “enemigas” de la lectura, pues son 

los internautas quienes les dan uno u otro uso acorde a sus preferencias, y que se limitan 

mayormente a sólo hacer lectura utilitaria cuando están en la web pese a los muchos otros 

proyectos, fenómenos, actividades y apps que se han creado en apoyo a la lectura. El presente 

proyecto rescata también esa posibilidad. Ya en la introducción se hablaba de la intención de 

crear un puente o contenido que vinculase a los internautas con opciones para hacer lecturas por 

placer, dedicándole quizá para ello una fracción del tiempo que pasan en línea.  

 Y aunque si bien, no podamos asumir que no se lee específicamente por estar navegando, 

chateando, jugando o visitando redes sociales, sí se puede saber, con base en el estudio de la 

Asociación de Internet, qué porcentaje de la población usa los determinados sitios o plataformas 

en que se desarrolló la presente intervención y en que se buscó el encuentro con ellos (los 

internautas) en un intento por acercarlos a la lectura, pretendiendo de ese modo que se 

informaran e interesaran por ciertas obras, esperando así generar en algunos de ellos (de la 

población de internautas que visitaran el videoblog) una disposición auténtica para hacer lectura 

por placer.  

2.2.3 Objetivos 

El objetivo principal es Promover la lectura a través de cápsulas de vídeo con recomendaciones 

temáticas de libros proporcionadas por otros lectores, teniendo estos contenidos en un videoblog 

en YouTube que a su vez será promocionado en Facebook, y que coadyuve con los internautas 
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informándolos respecto a los títulos expuestos, esperando que con ello se animen a brindarle 

tiempo a la lectura por placer. 

 
 
Particulares 
 

1. Contribuir con los internautas que a su vez son lectores potenciales dándoles la 

oportunidad de conocer opciones de textos para hacer lectura por placer.   

 

2. Servir como espacio virtual, no presencial, para los lectores que gusten de compartir sus 

experiencias lectoras a través de estos canales informales con lectores en potencia.  

  

3. Fomentar que la audiencia del videoblog comience o continúe formando sus bibliotecas 

personales con la adquisición de algunos de los títulos que se les haya recomendado en el 

videoblog, ya sea en su formato impreso o digital. 

 

4. Coadyuvar a que los internautas vean a la lectura en su calidad de forma de 

entretenimiento.   

 

5. Darle mención a algunas bibliotecas y centros culturales para que resulten más atractivos 

para los internautas que acudan al videoblog. 

 

2.2.4 Hipótesis de intervención 

Es posible promover la lectura en internautas mediante un videoblog de YouTube del que 

obtengan recomendaciones de libros de varias temáticas por parte de otros lectores y del que 

puedan elegir los títulos que ellos prefieran para hacer lectura por placer. 
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2.2.5 Estrategia metodológica de la intervención 

La intervención se realizó desde la ciudad de Córdoba Veracruz en un tiempo aproximado de 

dos meses, de septiembre a octubre de 2017, y con un periodo de trabajo previo de 

aproximadamente tres meses, de junio a septiembre del mismo año, meses en que se convocó y 

entrevistó en tiempos espaciados por tema de disponibilidad, a nueve lectores de distintas 

edades, ámbitos y profesiones para recabar sus recomendaciones literarias y experiencias 

lectoras alrededor de siete temáticas preestablecidas por el interventor. No hubo un recinto fijo 

ni sede de operaciones, las entrevistas se realizaron y grabaron en sitios públicos como cafés, 

bibliotecas y salas de lectura. Todo el trabajo de planeación, selección de material, edición de 

los programas o cápsulas de vídeo se realizó en el domicilio particular del interventor con la 

supervisión a distancia del Dr. Daniel Domínguez Cuenca, del Dr. José Antonio Márquez 

González y con asesorías por parte del especialista Edwin Harris Matamoros y de la Dra. 

Herlinda Flores Badillo.  

      En primer término, se procedió a delimitar cuáles serían las temáticas que se abordarían 

a lo largo de la intervención, considerando prudente tomar una temática por programa o 

videocápsula. Se bosquejaron siete temáticas, pensando en lanzar los programas a lo largo de 

dos meses, un programa a la semana, siguiendo la tendencia establecida por los mencionados 

youtubers más populares y seguidos.  

  Cada temática debió responder a un género o tipo de texto diferente para satisfacer el 

interés del mayor número de internautas posibles (ver las tablas en el anexo 9), que figuraron 

como la audiencia potencial. Es decir, no era conveniente hablar de un sólo género o de un sólo 

tipo de textos, sino abarcar varios. Las temáticas fueron delimitadas con un instrumento que 

proveía a los lectores invitados de un planteamiento, nombre y ejemplo de texto del que se 

buscaba que hablaran en cada temática (ver anexo 6). Los nombres de las temáticas se hicieron 

intencionalmente curiosos y ambiguos para no limitar su criterio y que incluyeran las obras que 

fueran de su agrado. Ellos, los lectores, tuvieron la oportunidad de aportar de cero a tres 

recomendaciones por temática, es decir, que si se consideran ignorantes o neófitos en alguna 

temática, como fue el caso de dos con la poesía, hubo la libertad de dejarla ausente y de todas 

maneras aportar recomendaciones literarias en las demás. El instrumento fue flexible. 
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      Se procuró limitar el número de recomendaciones a tres por temática para al final no 

tener un excedente de títulos recomendados entre los que se dificultara la tarea de seleccionar 

los cinco más aptos o convenientes para incluirse en el programa en turno. Si hablamos que se 

entrevistó a nueve lectores, (diez, incluyéndome, puesto que a la vez de ser el presentador del 

proyecto también pude hacer aportaciones) estaríamos hablando de hasta treinta títulos 

candidatos para cada temática, de los que al final sólo se escogerían cinco.  

      La idea de conformar cada programa con cinco recomendaciones fue por inspiración de 

la popularidad de los ranks o top5 que abundan en YouTube y otras redes sociales y que abordan 

diferentes temas, y que en su formato de vídeo resultan breves e interesantes. También se trazó 

así pensando en el factor tiempo, dado a que en promedio los lectores utilizaron 1.5 minutos 

para hablar de una obra, eso por cinco nos daría un aproximado de 7.5 minutos hablando de 

libros, más aproximadamente 4 minutos para que el presentador: diera la bienvenida al 

programa, brindara un planteamiento o introducción a la temática, presentara o diera pie a los 

llamados “Agentes de Recomendaciones” uno por uno y ofreciera un cierre que incluyera la 

despedida al programa, dándonos un total de aproximadamente 11.5 minutos por vídeo.  

 Cabe recordar que todos estos estimados y bosquejos se planearon previo al armado de 

las cápsulas, en ese periodo de tres meses de junio a septiembre mientras se realizaban las 

entrevistas individuales a lectores.   

      Las entrevistas con los lectores o Agentes de Recomendaciones se grabaron en 

videoclips individuales, uno por obra expuesta. Se les solicitó que por cada obra mencionaran 

de manera obligatoria su título en español y el nombre del autor, además de una breve reseña y 

su motivo (o motivos) de por qué la recomendaban, preferentemente con argumentos alineados 

al sentido de la temática dentro de la que habían incluido el texto. Por ejemplo, siete de los 

nueve Agentes citó a “El Principito” en la temática de “libros con lecciones de vida para chicos 

y grandes” alegando que se trataba de un texto aparentemente infantil pero que en realidad 

invitaba a los adultos a hacer profundas introspecciones. 

      De manera opcional, se invitó a los lectores a mostrar los libros de los que hablaban en 

su presentación física para que estos aparecieran en pantalla, dándole mejor vista a su diálogo y 

ofreciendo la idea de que el recomendador hablaba de una obra que en efecto leyó previamente. 

Curiosamente, llegado el día para su acordada entrevista, muchos de los Agentes de 
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Recomendaciones desistieron de hablar de aquellas obras que no pudieron llevar físicamente, y 

en la mayoría de los casos en que sí las tuvieron consigo, mostraron cierta interacción inesperada 

dada la posibilidad de sostener, exhibir, abrir, ojear e incluso leer del libro mismo.  

      Todos los invitados a ser Agentes de Recomendaciones mostraron aparente nerviosismo 

al momento de tener que empezar a hablar ante cámara, pero al cabo de los primeros minutos y 

de haber hablado de dos o tres títulos, comprendían del todo la dinámica y se hacían de un ritmo 

propio y fluido. Aunado a esto, cada uno expuso las obras con su particular lenguaje verbal y 

corporal, nutriendo al proyecto de un rico abanico de personalidades.   

 Una vez terminado el proceso de entrevistas individuales a estos llamados Agentes de 

Recomendaciones, se contó con algo a lo que se llamó el “Banco de Recomendaciones”, que 

fue el total de textos recomendados por los Agentes expuestos en vídeo, y que sumaron casi cien 

títulos diferentes, y de entre los que se escogerían cinco por temática para siete programas, es 

decir, treinta y cinco. La selección se hizo con base en tres filtros:  

 

1. Fluidez y carisma: Los Agentes de Recomendaciones fueron personas lectoras con 

facilidad de palabra que sentían fascinación o aprecio para con las obras de las que hablaron. 

Aquellos que presentaron mejor humor, dicción, ánimo y convencimiento convirtieron en 

automático a los títulos expuestos como candidatos finalistas para aparecer en los o en el 

programa que se fuera a armar.  

 

2. Argumentos: Detrás del carisma y la presentación con que el Agente de Recomendación 

hablara de una obra, debía haber motivos válidos que persuadieran a la audiencia a querer 

leer la obra completa de la que se hablaba. Para ello los discursos prescindieron de 

formalismos o argumentos de carácter institucional, de modo que las recomendaciones 

fueron lo más personales, amenas y entendibles posibles. Se podría decir que se optó por 

aquellos argumentos de carácter personal y emotivo. En su mayoría, las recomendaciones 

adquirieron un tono de reseña verbal, pues los lectores hablaban de las tramas de las obras, 

daban su opinión sobre las mismas y sobre qué las hacía, a su consideración, opciones de 

lectura pertinentes e interesantes con respecto a la temática dentro de la cual él o ella las 

mencionaban.  
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3. Disponibilidad de la obra: El último filtro para saber si determinado texto iba o no ser 

incluido en un programa consistió en la disponibilidad de la obra. Si se trataba de un texto 

inusual, con bajas existencias o que no circulaba en el interior del país, se descartaba. Se optó 

por libros que por antigüedad y éxito comercial se pudieran hallar fácilmente en su formato 

impreso en librerías y bibliotecas, y/o que tuviera una versión digital (PDF) libre (o gratuita) 

existente en internet. De tener la segunda, el link del archivo en línea era anexado a la 

descripción del vídeo en su respectiva ventana en YouTube y se hacía mención de su 

disponibilidad en el transcurso del programa para animar al espectador a “darle clic” para 

descargarlo y guardarlo, y leerlo cuando tuviera oportunidad. En los espectadores recayó la 

libertad de usar o no usar los links para hacerse de los títulos en su versión digital. El objetivo 

tras este último punto fue el de hacer cuan fácil se pudiera la obtención del material de lectura 

del que se acabara de oír, poniéndolo al alcance de un clic.  

  

      Una vez seleccionados los cinco títulos de los que se hablaría en el programa, se procedía 

a redactar un guion o escaleta para el anfitrión. Al redactar el guion se procuraba que las 

intervenciones proveyeran al programa de ritmo, humor y unidad. 

      Con previa cita, el presentador (Jorge Guzmán) y uno o dos asistentes técnicos, acudían 

a una biblioteca o centro cultural para grabar sus intervenciones en el orden en que resultasen 

convenientes según motivos de extensión, luminosidad y disponibilidad de los espacios. La 

grabación de dichas intervenciones solía hacerse en sesiones de cuatro a cinco horas en el recinto 

en que se estuviera trabajando.  

      Los motivos que hacían tardadas las grabaciones iban desde problemas con la luz, 

concurrencias desfavorables de gente en el espacio, errores de dicción, fallas técnicas y 

problemas para memorizar las líneas del guion. Todo lo anterior era previsto y se contemplaban 

soluciones alternas al momento de grabar, de manera que no se tuviera que hacer una segunda 

visita o sesión de grabación en la misma locación. Las grabaciones de las intervenciones en los 

siete recintos fueron finalmente exitosas (ver anexo 7). 

      Teniendo el material audiovisual de las intervenciones y los videoclips de las obras 

seleccionadas para aparecer en el programa en turno, se procedía a crear una carpeta que 
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contuviera todo el material requerido para dicho programa, incluyendo además de lo anterior: 

imágenes de apoyo alusivas a los libros expuestos, fotografías de los autores, imágenes cómicas, 

efectos sonoros, acompañamientos musicales, marquesinas y textos png. 

      Habiendo recabado todo lo anterior y teniendo los elementos sonoros y visuales en 

orden, se comenzaba el proceso de edición en el programa audiovisual Adobe PremierePro CS6, 

que proporciona una interfaz práctica y clara para la manipulación de los elementos basada en 

una línea de tiempo, a su vez dividida en canales de audio y video (anexo 8). 

 El proceso de edición comprendía ordenar los clips, cortarlos, insertar las imágenes de 

apoyo en el espacio y tamaños propicios una por una, programar movimientos de imagen, 

corrección de color, corrección de luminosidad, agregar transiciones de audio y video, agregar 

acompañamientos musicales, nivelar y limpiar audios, agregar textos, cortar intervalos mudos, 

agregar créditos, etcétera.  

 El proceso de edición o postproducción de un programa solía demorar un día entero o 

una sesión de entre once a doce horas ante la computadora; de hecho, en los círculos de 

producción audiovisual se habla de un tiempo promedio de una hora de edición para armar un 

minuto de vídeo terminado.  

 El producto final obtenido de este proceso era el de un programa o videocápsula 

terminada. El tiempo para subirse a YouTube oscilaba entre una y tres horas dependiendo del 

peso del archivo. 

 Todo el proceso se efectuó siete veces, una por programa, resultando en lo que se 

consideró una primera temporada de este programa de índole cultural para YouTube. 

 

2.2.6 Difusión de contenidos 

Los programas se estuvieron subiendo al canal de YouTube de “Te Recomiendo un Libro”, canal 

creado especialmente para los fines del proyecto, y se compartieron vía Facebook a través de 

una página (fanpage) para darle difusión al proyecto y a los programas individuales. 

           Una de las facilidades que ofrece la plataforma de Facebook en el apartado de las fanpage 

y que fue útil para la difusión de los vídeos fue la herramienta de Publicaciones Programadas, 
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con la cual se podía dejar programado un post para que se publicara de manera automática en 

una hora y día asignados junto con el texto y el link o imagen que uno le agregara.  

          Facebook, además, permite llevar un conteo automático del número de personas 

alcanzadas, es decir, que han visualizado en sus pantallas de inicio la publicación o post (anexo 

10). 

          Las personas que le dieron like a la fanpage pudieron estar al tanto de las publicaciones y 

contenidos posteados antes que nadie. Al momento de redactar esta sección había 209 personas 

siguiendo el contenido de la página de Te Recomiendo un Libro, y 58 personas suscritas al canal 

de YouTube. A estas últimas les llegaba una notificación en sus teléfonos inteligentes cuando se 

publicaba un vídeo nuevo. Cabe mencionar que recibir un suscriptor en YouTube es, hasta cierto 

punto, un prestigio mayor al de tener un like en una página de Facebook, porque a diferencia 

con la última, los internautas pueden hacer seguimiento y visualización de los contenidos de 

YouTube sin necesidad de tener una cuenta o perfil en esa plataforma, es decir, que cualquiera 

puede entrar a YouTube sin necesidad de proporcionar un correo electrónico y contraseña, se 

pueden buscar y ver vídeos, que es la actividad central de dicho sitio, pero sólo los que manejan 

una cuenta y tienen un perfil pueden dar likes y dislikes, dejar comentarios en los vídeos y, lo 

más importante, suscribirse a canales para recibir notificaciones inteligentes que les avisan 

cuando hay contenido nuevo en dicho canal. Quiere decir que al momento de redactar esta 

sección se tenían a 58 personas legítimamente interesadas en el proyecto, en su concepto y sus 

contenidos, o puede que hasta en sus fines. Es difícil saberlo porque las suscripciones son en su 

mayoría anónimas, a no ser que el perfil del suscriptor sea público, lo que en la mayoría de los 

casos no es así. Pero lo ineludible es que hubo 58 personas que se suscribieron al canal del 

proyecto voluntariamente.   

             Además de lo anterior, y para que no se perdiera el interés de los seguidores ni dejara 

de tener vistas la fanpage, se hicieron otras publicaciones de índole cultural y literario, como 

enlaces a artículos sobre libros, otros tops o curiosidades literarias, también se publicaron 

memes y fotografías del proyecto, y recordatorios para ver el último vídeo subido al canal. 

            En los días subsecuentes a cuando se subía un vídeo nuevo, se daba seguimiento a los 

comentarios, likes y número de visualizaciones que tuviera y se hizo registro de ello con capturas 

de pantalla.  
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2.2.7 Instrumento de recopilación de datos 

Dado a que el presente proyecto de intervención se caracterizó por hacer uso de las redes sociales 

para su propósito y difusión de alcanzar a un público de internautas, y al ser un proyecto que 

trabajaría con un grupo no definido, se optó por aplicar encuestas a un grupo focal (focus group) 

vía Internet con herramientas proporcionadas por Google para crear encuestas.  

 Los instrumentos de recopilación utilizados fueron:  

 

a). Encuestas presenciales: Aplicadas a un grupo de doce estudiantes universitarios. 

b) Encuestas parciales: Una encuesta de siete secciones, una por programa.  

c) Encuesta final: Sobre su opinión y valoración del proyecto en general y para saber si ya habían 

comenzado a leer alguna de las obras que llamaron su atención. 

 

      Cabe mencionar que las encuestas presenciales que se aplicaron resultaron de un híbrido 

entre la encuesta parcial y del bosquejo elaborado por la asesora en estadística Dania Méndez.  

      En dicha encuesta se obtuvo un referente respecto a cuánto habían logrado dos 

programas exhibidos incentivar la lectura de al menos uno de los títulos recomendados en cada 

temática, así como una evaluación sobre los aspectos técnicos de los programas y sobre el mérito 

que los estudiantes le otorgaron al proyecto en general en su búsqueda de coadyuvar con ellos 

para persuadirlos a hacer lectura por placer.  

      Las encuestas pueden verse en el anexo 13. Los resultados de dichas encuestas se 

presentan en la sección de resultados. 

 De manera independiente y para saber cuán óptima fue la difusión y concurrencia de 

público en los vídeos que conformaron la intervención, se le dio seguimiento y registro con 

capturas de pantalla a las estadísticas que el servidor de YouTube les proporciona a sus usuarios 

de manera automática y gratuita.  

      Los datos que se visualizan en dichas estadísticas son los correspondientes a:  

 

 Número de suscriptores al canal 

 Número total de reproducciones en el canal 
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 Conteo de reproducciones por cada vídeo 

 Tiempo de visualización total acumulado en el canal (por minutos) 

 Incremento total de las visualizaciones en el canal 

 Número de likes y dislikes para cada vídeo 

 Regiones geográficas del mundo donde se visualizó el contenido 

 Visualizaciones por sexo 

 Ubicaciones digitales desde donde se hacía la reproducción de los vídeos 

 Fuentes del tráfico web desde donde se efectuaron las visualizaciones  

 Todo lo anterior se presenta en las capturas de pantalla del anexo 5. 

           Y para lo cualitativo se hizo registro también con capturas de pantalla de los comentarios 

y valoraciones que algunos de los internautas que se acercaron voluntariamente al canal hicieron 

llegar directamente al interventor vía chat privado, o que dejaron en los posts de la página de 

Facebook o en la caja de comentarios de los vídeos o que compartieron en sus respectivas redes 

sociales o páginas administradas, como fue en el caso del Centro Cultural Casa Baltazar. 

Evidencias de lo anterior se muestran en el anexo 11. 

 

2.2.7 Metodología de análisis de datos 

Se aplicaron tres encuestas, una presencial y dos digitales. Para el caso de las digitales se utilizó 

la herramienta de drive de Google, que en su opción de encuesta brinda un programa que 

recopila las respuestas dadas a dicha encuesta y grafica de manera automática los resultados.  

 En el caso de la encuesta presencial, cuyos resultados fueron mayormente interpretados 

y graficados con el apoyo de la asesora estadística Dania Méndez, se usó un análisis descriptivo 

para evaluar el impacto de los dos vídeos proyectados al grupo en cuestión. Dicho análisis se 

realizó en el software R, y también se recurrió al análisis textual, el cual se realizó en Excel 

(2013). Se obtuvieron las frecuencias de aquellos libros que les interesaron, para después 

realizar un gráfico de barras por cada uno de ellos. De igual manera, para el formato del libro; 
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la forma en que se presentó la temática y a los Agentes de Recomendación y su 

desenvolvimiento. Lo anterior hecho por la misma asesora. 

 Y aunque la herramienta de Google facilitó los gráficos del segundo instrumento 

utilizado (las respuestas del focus group) en automático, el interventor también pudo apreciar 

las frecuencias de libros que fueron seleccionados por los encuestados para hacer futuras 

lecturas por placer.  

 En cuanto a las encuestas digitales, estas se aplicaron a un focus group del que se hablará 

más adelante. La metodología fue, en palabras de Dania Méndez, la de un muestreo intencional. 

Se invitó a participar en el focus group a aquellas personas que estuvieron interactuando 

constantemente en la fanpage del proyecto. La invitación fue libre, se les hizo vía chat y no se 

involucraron a personas que tuvieran relación directa ni con el proyecto ni conmigo, de modo 

que sus respuestas no fueran comprometidas de alguna manera. 

 En el caso de las preguntas abiertas y de los espacios para agregar comentarios o 

sugerencias de carácter libre en las tres encuestas (la presencial, la parcial y la final), se 

analizaron las respuestas obtenidas utilizando la técnica de selección de grupos de acuerdo a sus 

respuestas, es decir, que se leyeron e interpretaron buscando semejanzas para de esa manera 

agruparlas en tablas, hacer relaciones y obtener inferencias. 
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3. Descripción de la propuesta y resultados 

3.1 Implementación de la estrategia  

Te Recomiendo un Libro fue lanzado al público con su primer programa el día 9 de septiembre 

del 2017, y aunque el especialista considere también los tres meses de trabajo previo como parte 

de la estrategia misma, lo cierto es que aquellos pertenecen más a una etapa de “pre 

intervención” y que la labor de promoción a la lectura no tuvo lugar sino hasta que el proyecto 

fue liberado en la web, es decir, puesto a disposición de los internautas. Por demás está decir 

que sólo quienes figuraron como espectadores estuvieron en posibilidad de enterarse y atender 

las recomendaciones literarias.  

      Desde el día uno en que el primer vídeo estuvo disponible en YouTube se hicieron llegar 

alentadores mensajes y mucha condescendía de parte de conocidos y amigos del especialista 

(ver anexo 12) y, particularmente, de algunos de los Agentes de Recomendaciones, quienes al 

parecer no fueron del todo conscientes del formato, estilo y alcance del proyecto sino hasta verse 

a sí mismos en pantalla compartiendo sus experiencias lectoras a un público ajeno a ellos.   

      Posterior a esto se tuvo que dejar que el proyecto fluyera al ritmo en que es usual ver 

que se mueven estos productos audiovisuales en las redes, con la periodicidad usual que manejan 

los youtubers, lanzando un programa o vídeo a la semana y monitoreando los likes y comentarios 

que llegaban a hacerse de parte de usuarios o internautas en las redes sociales, algunos elogiando 

la facilidad de palabra de los Agentes de Recomendaciones, otros felicitando la labor del 

proyecto mismo y otros más comentando que harían lectura de alguno de los libros expuestos.  

      El último vídeo se subió al canal de YouTube el día 31 de octubre, terminando por cubrir 

las siete temáticas planteadas en un comienzo a los Agentes de Recomendaciones, y 

conformando lo que para el público fue designado como una primera temporada.  

 Posterior al lanzamiento de ese último vídeo, se convocó a un grupo focal de catorce 

personas escogidas de entre aquellas que mostraron presencia o interacción constante en las 

publicaciones de la fanpage, así fuera con likes o comentarios, pues con esto se les señaló de 

espectadores recurrentes, que de manera autónoma se involucraron con el proyecto y sus fines.  
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3.1.1 Videoblog “Te Recomiendo un Libro” 

Te Recomiendo un Libro desde su concepción fue pensado como un proyecto de tipo 

audiovisual que coadyuvara con su audiencia para generar en ellos una disposición e interés 

legítimos con respecto a la lectura, informándolos de la existencia de determinados libros, textos 

autores e historias que, en la exposición y palabras de diferentes personalidades, se apreciasen 

de atractivas para hacer con ellas lectura lúdica. 

 La idea de hacer un producto audiovisual que prescindiera de formalismos, corte 

académico y lenguaje formal, y que, por el contrario, tuviera un tono liviano y hasta cómico, 

ritmo ágil y estilo juvenil, se hizo pensando no en un sector en particular de la población, sino 

en todos, de manera que resultase un contenido ameno y atractivo para toda audiencia. Al ser 

un concepto inclusivo y entretenido, se contó con mayor probabilidad de ser visto, y, por ende, 

atendido en sus recomendaciones. Si pensamos en un círculo de lectura, es claro que sólo los 

que asistan a las sesiones de éste tendrán posibilidad de hacer las lecturas que allí se compartan, 

por el contrario, los que no asistan sencillamente se estarían excluyendo del ejercicio. Entonces 

la idea fue crear un espacio en un entorno digital en que los espectadores, movidos por la 

curiosidad o por el ímpetu de ser entretenidos, visualizaran los programas y se enterasen de las 

recomendaciones literarias que allí se les ofreció.  

 Por supuesto, no se partió de la ambición de hacer que la audiencia leyera en determinado 

tiempo todos los libros de los que se hablara en el canal a lo largo de sus siete programas. 

Dependiendo de la temática, un espectador podía o no interesarse o sentirse atraído por los libros 

recomendados, pero en caso que la temática sí fuera de su agrado, tendría de una a cinco 

opciones o lecturas viables de entre las cuales podría elegir para hacer lectura por placer.  

      Sería iluso pensar que un espectador del canal realmente se comprometiera a leer todos 

los textos que se recomendaron, y que ya estuviese avanzando con la lectura de ellos al momento 

de redactar este reporte, pero de manera más realista, se puede esperar que si un espectador hace 

o hará lectura de al menos un libro o texto a razón de haberse enterado de él en el canal, o por 

haber sido persuadido por uno de nuestros Agentes de Recomendaciones, entonces, ésta sería 

una lectura lúdica propiciada gracias al proyecto, con lo cual se estaría cumpliendo el cometido 

de hacer promoción de la lectura.  
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      La estrategia de colocar estos contenidos, programas o videocápsulas en un canal de 

YouTube fue por la accesibilidad, popularidad y posicionamiento de la plataforma, por las 

herramientas previamente descritas para hacer diagnóstico de su penetración en las masas con 

estadísticas automáticas arrojadas por los servidores del sitio y por las facilidades que ofrece 

para administrar y compartir vídeos.  

      El canal, más allá de un título pegadizo y fácil de recordar, tuvo su propio isologo, que 

en imagen corporativa se entiende como aquel símbolo o distintivo de una marca o empresa que 

agrupa en el mismo diseño a su nombre (texto) y otros elementos visuales para que funcionen 

como uno solo. Este fue diseñado por el propio interventor previo a la creación de la fanpage y 

del canal en YouTube y del armado (postproducción) del programa número uno. El isologo y 

otros elementos visuales que caracterizaron al proyecto pueden verso en el anexo 17. 

 Se presentan a continuación las ligas de los sitios que albergaron al proyecto.  

 

 

Liga al canal del proyecto en YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCRc2pKTO1DRvdK5f5ggSI2A 

 

Liga a la fanpage del proyecto en Facebook: 

https://www.facebook.com/TeRecomiendoUnLibroVideoblog 

 

 

3.1.2 Descripción de los programas 

El Proyecto de Te Recomiendo un Libro en su primera temporada estuvo constituido por 7 

programas correspondientes a las 7 temáticas propuestas a los 10 lectores que asumieron el rol 

de Agentes de Recomendaciones, y dentro de los que los 10 (incluido el interventor/conductor) 

tuvieron apariciones.  

 En una descripción, orden y formato en general, los siete programas se desarrollaron con 

el siguiente orden: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRc2pKTO1DRvdK5f5ggSI2A
https://www.facebook.com/TeRecomiendoUnLibroVideoblog
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1. Bienvenida al programa 

2. Planteamiento de la temática del programa en turno, abordándola desde una situación o 

problemática social. Ejemplo: En el tercer programa recomendamos 5 novelas cortas como 

respuesta a los lectores potenciales que pudieran querer empezar a leer, pero no dispusieran 

de mucho tiempo para ello.   

3. Presentación del Agente de Recomendación. Este punto se repetía cinco veces, una por 

cada Agente invitado, y el diálogo para darle pie se redactaba con conocimiento previo de 

cómo arrancaba él o ella su discurso, de modo que los “envíos a…” dieran la sensación de 

ser en vivo, coadyuvando al dinamismo, ritmo y credibilidad del programa. 

4. De ser necesario, algún comentario o retroalimentación a la recomendación previa en 

caso de que el Agente de Recomendaciones hubiese obviado u omitido algún dato sustancial 

sobre la obra o su autor. 

5. Cierre o conclusión de la temática.  

6. Mención e invitación al recinto cultural o biblioteca en que se grabó el programa.  

7. Agradecimiento a la audiencia y despedida.  

 

 Este orden, programación o escaleta se usó en los siete programas producidos, 

valiéndose a su vez de la misma dinámica, de modo que los siete vídeos en conjunto tuvieran 

un sentido de unidad.  

 De manera breve se describen a continuación las siete temáticas de los siete programas 

que conformaron esta primera temporada o tanda de vídeos del proyecto, enumerándolos en el 

orden en que fueron subidos al canal de YouTube. 

 

 Programa 01: 5 Novelas que te volarán la cabeza: Se recomendaron novelas que se 

caracterizaran por tener tramas, o personajes o desenlaces desconcertantes, preferentemente 

provistas de narrativas no lineales o con giros inesperados, 

 
 Programa 02: Libros con lecciones de vida para chicos y grandes: Se recomendaron 

obras narrativas que, bajo la apariencia de ser textos dirigidos a niños, escondieran mensajes 
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para los mayores e invitaran a hacer reflexiones a partir de ellos, sin dejar de ser lecturas que se 

prestasen para un público infantil o que se pudieran compartir entre niños y adultos.  

 

 Programa 03: 5 Novelas cortas para amar la lectura: Se recomendaron cinco novelas 

que, a consideración de los Agentes de Recomendación, fueran no muy extensas y que se 

prestaran para hacer lecturas ágiles y cautivadoras en poco tiempo.  

 

 Programa 04: 5 Libros para leer al empezar la vida adulta: Se recomendaron cinco 

textos que, en opinión de los Agentes de Recomendación, fueran imprescindibles o que sirvieran 

de guía en la formación de nuevos adultos o con reflexiones útiles para los jóvenes que recién 

entrarían a la edad adulta 

 
 Programa 05: Chiquitos pero poderosos: Se recomendaron cuentos o recopilados de 

cuentos dirigidos especialmente a los jóvenes y jóvenes-adultos para hacer lecturas lúdicas 

breves. 

 

 Programa 06: Autores para iniciarte en la poesía: Los Agentes de Recomendaciones 

conocedores en poesía o que gustaran de ella recomendaron a cinco autores que, a su 

consideración, se caracterizaran por tener un lenguaje sencillo y cuya obra fuera digerible y 

amena para quienes quisieran conocer o experimentar la lectura de este género. 

 
 Programa 07. Novelas clásicas que te sorprenderán: Para finalizar la primera 

temporada o tanda de vídeos, se utilizó esta temática en la que buscamos hablar de novelas que, 

por sus autores, antigüedad o notoriedad en la cultura popular, se considerasen clásicos de la 

literatura.  

 

 Para ver un desglose más amplio y preciso sobre las características técnicas de los 

programas y las obras que en cada uno se recomendaron, así como su portada distintiva y la liga 

para visualizarlo, ir a las tablas en el anexo 9. 
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3.1.3 Los Agentes de Recomendaciones  

Desde el comienzo del proyecto supe que no sería conveniente que yo mismo asumiera el rol de 

recomendador de todas las obras de las que se fuera a hablar puesto que esto le restaría 

credibilidad al proyecto, ¿de qué manera podrían fiarse todos los espectadores a los que un 

servidor les recomendaría que leyeran?, ¿y en qué se habría diferenciado mi concepto al 

utilizado por los menospreciados y en ocasiones desprestigiados booktubers?  

     Incluir a más personas en el proyecto abrió la posibilidad de integrar un abanico de opiniones 

e intereses más amplio que, por lo tanto, tuviera más posibilidades de embonar con la también 

alta variedad de gustos e intereses de un universo de internautas que figuraría como la posible 

audiencia del proyecto.  

     No bastó idear temáticas diversas en cuanto a géneros, propósitos y tipos de textos. Mi 

escueta experiencia lectora no hubiera bastado para “llenar” los conteos de cinco obras por 

temática, y las recomendaciones que yo hubiese podido generar no habrían variado mucho en 

cuanto a épocas y autores.  

     Por todo lo anterior fue que se decidió invitar a más lectores a compartir sus experiencias 

lectoras y a ofrecer recomendaciones de libros. Este ejercicio, de grabar entrevistas o 

testimonios para luego armar un programa para internet cuyos segmentos fueran esas mismas 

entrevistas fue valioso precisamente por contener opiniones y lenguaje diferentes, dotó al 

programa de un ritmo ágil y de una dinámica de muchas voces que a su vez previnieron la 

monotonía en los vídeos.  

     Así, yo sólo figuré como el presentador y me limité a dar tres recomendaciones durante los 

siete programas de esta primera temporada. En mi función de presentador, les di pie o entrada a 

los lectores que entraban al aire directamente hablando de la obra que recomendaban acorde a 

la temática en cuestión.   

     El trabajo de estos lectores fue muy loable puesto que no obtuvieron remuneración alguna. 

Se les habló del proyecto vía telefónica o chat, se les envió los formatos en que presentaba la 

propuesta y las temáticas y ellos decidían ser o no partícipes. La lista de prospectos original no 

fue la misma de las personas que aparecieron al final, se modificó mucho en tres ocasiones, 

hubo personas que abiertamente se negaron a participar, mayormente por motivos de agenda, 
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pero entre los que sí participaron figuraron escritores con obras ya publicadas, especialistas en 

promoción de la lectura egresado de la Especialización de la Universidad Veracruzana y la 

propia coordinadora de dicho postgrado en su sede Córdoba.  

     Las razones o parámetros con que se escogió a los lectores fueron, principalmente: 

 

1. Tener una mayoría de edad, pues se pensó que los adultos que vieran los vídeos 

pudieran no tomar enserio la experiencia lectora de un menor o adolescente.  

2. Que fueran profesionistas o se desempeñaran de manera formal en algún ámbito 

laboral: Entre los partícipes hubo una variedad de profesiones y ocupaciones muy 

contrastada que favoreció a esa variedad de opiniones y personalidades en los 

programas.  

3. Que tuvieran alguna experiencia, actividad, talento o trabajo relacionado a la literatura.  

4. Que vivieran en la ciudad de Córdoba o municipios circundantes por tema de ahorro 

de tiempo y recurso económico en el periodo en que se hicieron las entrevistas. 

 

     Con base a esos requisitos y tras muchas explicaciones, insistencias y contratiempos para 

poder hacer coincidir agendas nos quedamos con diez lectores, incluyéndome, que se dieron a 

la tarea de presentar algunos de sus textos favoritos ante cámara, sin presión, ni guion y 

recomendándolos bajo sus propios argumentos.  

     Se presenta en la tabla a continuación la lista de los 10 lectores involucrados, de manera 

voluntaria en el proyecto, todos residentes de Córdoba, Orizaba y sus alrededores. Se muestran 

en el orden en que procedieron sus entrevistas:  

 
 Tabla 3.1 Relación de los Agentes de Recomendaciones 

NOMBRE PROFESIÓN U OCUPACIÓN 

Edwin Harris Matamoros Especialista en Promoción de la Lectura 

Ruth Santana Valencia Contadora. Coordinadora del sitio “Libros con Experiencia”, 
fanpage dedicada a la compra y venta de libros usados.  

Ismael Illescas Ramírez Poeta con cuatro antologías publicadas 

Sofia Clevitt Escritora de novelas juveniles. Promotora de lectura infantil 
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Luis Javier Rodriguez Maestro. Jefe de curaciones y coordinador en Centro Cultural 
Casa Baltazar 

Francisco Carballido Cuentacuentos y Promotor de la Lectura  

Carlos Gómez Núñez Maestro. Promotor artístico. Coordinador del cineciclo de la 
sala Z en Córdoba Veracruz 

Dra. Herlinda Flores B. Coordinara de la Especialización en Promoción de la Lectura 
de la Universidad Veracruzana, Sede Córdoba 

Laura Puuc Maestra. Especialista en Promoción de la Lectura 

Jorge Guzmán 
Productor Audiovisual. Presentador y Coordinador del pro-
yecto “Te Recomiendo un Libro” 

 

 

 Con la anterior tabla se evidencia la variedad de profesiones y perfiles de los que se 

habló anteriormente y que fueran requisitos para considerar a estos lectores para el rol de 

Agentes de Recomendaciones, y que fue uno de los factores que apoyó al dinamismo del 

programa. Sus actividades literarias o en promoción de la lectura quedaron también registrados. 

 

3.1.4 El Banco de Recomendaciones  

Se le llamó o consideró “Banco de Recomendaciones” al conjunto de textos expuestos por los 

lectores invitados a participar en el proyecto. Existe un número correspondiente a los textos que 

enlistaron en los formatos que les envió una vez que aceptaron tomar parte en el proyecto, pero 

otro número correspondiente a las recomendaciones que fueron finalmente grabadas en sus 

entrevistas individuales, así como otro número para el total de textos hallados en su formato 

PDF, y un último número que corresponde al total de recomendaciones incluidas en el canal a 

lo largo de los siete vídeos que conformaron la primera temporada.  

 A continuación, un listado con el número de libros enlistados por cada lector invitado en 

su respectivo formato, así como el número de apariciones (libros recomendados) que tuvieron 

durante la primera temporada del proyecto y los siete programas que lo conformaron. 

 

  

 



 

 

 

47 

 Tabla 3.2 número de aportaciones de los lectores al proyecto 

NOMBRE LIBROS ENLISTADOS APARICIONES EN 
EL PROGRAMA 

Edwin Harris Matamoros 12 6 

Sofia Clevitt 24 1 

Ruth Santana Valencia 35 6 

Ismael Illescas Ramírez 24 5 

Luis Javier Rodriguez 17 4 

Francisco Carballido 24 2 

Carlos Gómez Núñez 18 1 

Dra. Herlinda Flores B. 29 3 

Laura Puuc 18 4 

Jorge Guzmán 3 3 
      

 

     En la tabla se puede apreciar cuán extenso y nutrido estuvo el Banco de Recomendaciones 

con todos los títulos enlistados por los lectores invitados pese a que en cuanto apariciones en el 

programa y por tema de tiempos y número de programas elaborados, seis fuera el máximo de 

libros recomendados por cada Agente durante la primera temporada. Los títulos enlistados 

sumaron un total de 204. 

     Cabe mencionar también que el número de libros enlistados en sus formatos no corresponde 

al número de recomendaciones grabadas; en la mayoría de los casos las recomendaciones 

grabadas llegaron a disminuir hasta en un 50%, es decir que durante sus entrevistas individuales 

no se llegó a hablar de todos los libros enlistados ante cámara. Las razones fueron tres:  

 

 1. No se animaron a hablar del libro si no pudieron llevarlo en su formato impreso 

 2. Supieron que determinado título ya había sido expuesto en una entrevista previa 

 3. Sencillamente se desanimaron a hablar de ciertos títulos durante la entrevista 
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     Pese a lo anterior, el Banco de Recomendaciones grabadas ascendió a 92 títulos en videoclips 

de entre 1 y 5 minutos de duración. De los 92 anteriores, se hallaron en formato digital (PDF), 

gratuito, un total de 56.  

     Finalmente, el número de textos recomendados (cuentos, novelas y antologías) que 

aparecieron entre los 7 programas de la primera temporada del proyecto sumó 35 títulos más 3 

extras brindados de manera breve por una maestra invitada en un segmento especial al término 

del segundo programa.   

     Todo lo anterior se resume y enlista en la siguiente tabla. 

 
 Tabla 3.3 Banco de Recomendaciones 

BANCO DE RECOMENDACIONES 

Títulos 
Enlistados 

Recomendaciones 
Grabadas 

Títulos halla-
dos en PDF 

Recomendacio-
nes incluidas 

Texto en PDF 
compartidos 

204 92 56 38            35 

 

 

 

3.1.5 Descripción del focus group 
 

El focus group o grupo focal que se convocó para realizar parte de la evaluación del proyecto 

se conformó por 14 invitados que fueron localizados gracias a la red social Facebook.  

 La asesora estadística que me apoyó en esta parte del proyecto sugirió un número de 15 

personas para integrar dicho grupo, mientras que el especialista sugirió que fuesen doce para 

acordar un número par. El doctor Daniel Domínguez Cuenca sugirió también un grupo de entre 

12 a 14 personas de diferentes edades, acorde a una muestra aproximada de la población, siendo 

ésta fijada de modo aproximado por las estadísticas arrojadas por el servidor de YouTube.  

 Finalmente, tuve un acercamiento con 14 personas de diferentes edades. Ubiqué a 

usuarios de Facebook que parecían haber conformado parte de la audiencia constante del 

proyecto; lo anterior se supo gracias al registro y revisión de likes y comentarios que hubo en 

las publicaciones de la fanpage. Aquellos usuarios que demostraron presencia con sus 

interacciones en la mayoría de las publicaciones, incluidas las publicaciones del vídeo nuevo de 
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cada semana, fueron contactados para preguntarles si habían estado visualizando los programas 

de Te Recomiendo un Libro. A aquellos que dijeron haber visto los siete vídeos se les pidió que 

contestaran la encuesta digital, algunos se negaron alegando falta de tiempo para ello, pero la 

mayoría sí pudo y quiso hacerlo, en el caso de los que no, se buscó a otras personas que también 

hubiesen tenido una presencia o interacción constante con la página del proyecto. Finalmente, 

sí se reunieron a las 14 personas que figuraron como muestra de la audiencia que tuvo el 

proyecto.  

 Se muestra en la siguiente tabla una relación de las 14 personas que estuvieron en el 

focus group. Se muestran sus nombres y edades tal y como se hallaron en sus perfiles de 

facebook.  

 Tabla 3.4 Relación de las personas que conformaron el focus group 

NOMBRE EDAD PERFIL U OCUPACIÓN 
José Luis Intriago Sousa 38 Locutor y Maestro 
Marielisa Rojas López 16 Estudiante (bachillerato) 

Felipe González 17 Estudiante (bachillerato) 
Sandra Luna Lozano 23 Auxiliar jurídico 

Yazmín Hernández Cora ----- Vocal en el INE de Orizaba 
Alberto Alvarado 28 Docente de teatro 
René Peregrina 26 Docente de artes 

Saúl Reyes 26 Empleado 
Dora Díaz 33 Empleada y bloguera  

Quetzally Chávez 29 Instructora de baile 
Melissa Viñas Calatayud 18 Estudiante universitaria 

Pablo Revuelta 20 Estudiante universitario 
Axel R. de la Gala 19 Estudiante universitario 

Dalia Delgado 55 Locutora y maestra de danza clásica 
 

 

 Se recalca que este grupo focal no representa a un grupo de personas cautivas, sino a una 

muestra de la audiencia que el canal tuvo y sobre las que se hizo el estudio para averiguar, por 

medio de las encuestas digitales, si se estuvo o no respondiendo a los objetivos que persiguió el 

proyecto, incluido el de persuadir a la gente a hacer lectura por placer.  
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3.2 Resultados 

A continuación, se hace el desglose, presentación e interpretación de los resultados obtenidos 

en los campos evaluados y mediante los instrumentos aplicados en el orden cronológico en que 

fueron obtenidos. Cabe mencionar que cada tipo de instrumento o evaluación tuvo un objetivo 

u objetivos propios que también se explicarán.  

 

3.2.1 Interacción en redes sociales 

Para el mes de diciembre de 2017, el canal de “Te Recomiendo un Libro” tenía 58 suscriptores, 

y un conteo de 1,518 visitas acumuladas en sus vídeos. Se restarán 93, que son las vistas que 

tuvo un vídeo con el que se inauguró el canal pero que no formó parte de la intervención como 

tal, así que queda un estimado de 1,425 reproducciones acumuladas. El promedio entre los siete 

programas sería de 203.5 vistas. Siendo más crítico en el conteo, la mayoría de reproducciones 

las captó el programa 01, que acumuló a la fecha 466 reproducciones. El programa con menor 

número de reproducciones es, al momento, el 07, “Novelas clásicas que te sorprenderán”, pero 

también fue el último en subirse a la web, y con apenas poco más de un mes en línea es 

entendible que su crecimiento todavía no haya sido el más eficiente. Ése mismo programa fue 

también el único que se llevó un dislike, puesto que fuera de ese, los otros seis programas 

tuvieron una respuesta de hasta 32 likes, ningún dislike y hasta cuatro comentarios, en su 

mayoría de felicitaciones.  

 En cuanto a la fanpage, que como tal no albergó al proyecto, pero sí fue un canal de 

difusión para el mismo usado en Facebook, se tuvieron a 209 seguidores o 206 likes para la 

página. Cabe mencionar que, contrario a lo que el interventor anticipó, la página sólo contó con 

101 likes por parte de sus amigos o contactos en Facebook, lo que nos habla de más de un 50% 

de seguidores al proyecto que resultaron ajenos o del todo desconocidos para el productor y que 

llegaron a la página de manera orgánica puesto que en ningún momento se pagó por publicidad 

para el sitio.  
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 Las publicaciones hechas en dicha fanpage llegaron a superar las 950 visualizaciones 

según las estadísticas de facebook. La publicación más popular fue compartida 14 veces, y la 

fanpage fue valorada de manera desinteresada y libre por 4 usuarios con 5 de 5 estrellas.  

 Al momento de concluir la intervención se habían obtenido visualizaciones 

correspondientes al 3% desde usuarios en Argentina, un 1.1% de Venezuela, un 0.2% de 

Eslovenia y un 0.2% de Francia. El 95% provino de México. 

 Un 13% de nuestras visualizaciones vino de aplicaciones y sitios web ajenos al canal, lo 

que quiere decir que otras páginas o aplicaciones extrajeron los vídeos y los insertaron en sus 

propias páginas. Lo anterior de ninguna manera se considera plagio o hurto, por el contrario, 

nos habla de aproximadamente 185 reproducciones obtenidas gracias a terceros o a 

intermediarios que vieron en el proyecto algo que valía la pena compartir en sus propios sitios 

web. 

 Cabe mencionar también que, al momento de planear la difusión de los vídeos, el 

productor, a sabiendas del tema poco popular (literatura), de la región en que saldría el proyecto 

siendo una provincia y no una ciudad capital ni universitaria, y al negarse a pagar por publicidad, 

estimó un número máximo de 100 reproducciones para cada vídeo. Fue satisfactorio y 

sorpresivo ver al final de la intervención que los siete programas fueron subestimados y que 

todos traspasaron ese conservador cálculo con creces.  

 Evidencias de todo lo anterior se podrán ver en el anexo 5. 

 

3.3.2 Encuestas presenciales  

Como se mencionó anteriormente, el día 23 de octubre se aplicó una encuesta de manera 

presencial a un grupo de 12 alumnos del taller de promoción a la lectura en la USBI de Boca del 

Río. A los alumnos se les proyectaron dos vídeos, por cada uno contestaron la misma encuesta 

con exactamente las mismas preguntas. La encuesta tuvo el objetivo de saber si luego de haber 

visto los vídeos habrían tenido el interés de hacer lectura de alguno de los títulos expuestos. Se 

les pidió también evaluar los aspectos técnicos del proyecto, así como la habilidad y 
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desenvolvimiento tanto del presentador como de los Agentes de Recomendación. Para ver la 

encuesta completa ir al anexo 13.  

 Los programas que vieron fueron: el 03 (Novelas cortas para empezar a amar la lectura) 

y el 05 (Chiquitos pero poderosos).  

 Esta actividad se consiguió con el apoyo del Doctor Daniel Domínguez Cuenca, de ella 

se obtuvieron los siguientes resultados que en su mayoría fueron organizados e interpretados 

con el apoyo de Dania Méndez, asesora estadística asignada que colaboró con el proyecto.  

 

 El grupo de 12 estudiantes se conformó por 7 son hombres y 5 son mujeres (aunque para 

este estudio el interventor considera al sexo de los encuestados irrelevante). La edad mínima en 

los hombres fue de 19 años y su máxima fue de 24 años. En las mujeres la mínima fue de 18 

años y la máxima de 23. 

 Se les preguntó a los estudiantes si les habían gustado las temáticas presentadas, a lo que 

todos contestaron que sí para el caso de los dos programas exhibidos.  

 Así mismo, se les preguntó el por qué. Con sus respuestas, se formaron nubes de palabras 

con aquellas que fueran similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1 Nube de palabras sobre qué les 
gustó a los encuestados del programa 03 
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Como se puede apreciar en los dos casos con cada nube de palabras, los encuestados explicaron 

con ciertos adjetivos, las razones de por qué les gustaron las temáticas de los programas, 

apelando principalmente al sentido dinámico, motivador, de entretenimiento y diversidad con 

que se desarrollaron en sus respectivos programas.  

 En las preguntas subsecuentes se les pidió que dijeran qué novelas cortas o cuentos 

(respectivamente para cada temática) se habían propuesto a leer luego de ver los programas, 

teniendo libertad de anotar de 0 a 5 títulos por programa (tomando en cuenta que en cada uno 

se proporcionaban cinco recomendaciones). Las respuestas fueron satisfactorias dado a que los 

12 encuestados dijeron haberse propuesto hacer lectura de al menos un título por cada una, Se 

muestra a continuación un gráfico de barras para puntualizar cuántos alumnos se propusieron 

leer las novelas cortas recomendadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.2 Nube de palabras sobre qué les 
gustó a los encuestados del programa 05 
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 De acuerdo al gráfico y al conteo de respuestas, las novelas cortas que generaron más 

interés o agrado y de las que los alumnos se propusieron a hacer lectura fueron, en orden 

descendente: “El principio del placer” (6). “Una muerte muy dulce” (5). “Lobo-hombre” (4). 

“Mujercitas” (2). “El Apando” (2).  

 

 Se muestra seguidamente otro gráfico de barras que retrata la misma disposición de los 

alumnos para leer los cuentos o recopilados de cuentos recomendados en el programa con 

temática de cuentos.  

 

 

 

  

 Figura 3.3 Novelas del programa 03 escogidas por los encuestados para leer 

Una muerte muy dulce Mujercitas Lobo hombre 

El Apando El principio del placer 
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 Sobre el gráfico anterior podemos obtener el siguiente orden en cuanto a preferencia y 

predisposición para hacer lectura de los cuentos o recopilados de cuentos: “El corazón delator” 

(7). “Tripas” (2). “Doce Pilares” (2). “El huevo” (1). “Cuentos indiscretos” (0). Podemos notar 

que el número de incidencias sobre los títulos de esta segunda temática es menor en número a 

comparación con los de la anterior. Sin embargo, se recalca que cada alumno dijo haberse 

propuesto leer al menos uno de los títulos recomendados, lo que figura un impacto positivo en 

la totalidad del grupo.  

 En las preguntas siguientes de las encuestas se les preguntó de qué manera o por qué 

medio se harían de los títulos de los que se habían propuesto hacer lectura. Estas preguntas 

tuvieron la intención de saber si el colocar los links a los títulos gratuitos en formato PDF para 

que los descargaran estaba siendo útil en el cometido general de haber promoción a la lectura o 

si había estado siendo una cuestión ignorada. La pregunta fue de opción múltiple y se les dio la 

libertad de señalar uno o más medios de su elección para la adquisición de los títulos.  

 Figura 3.4 Obras del programa 05 escogidas por los encuestados para leer 

Tripas El corazón delator 
Cuentos indiscretos 

12 Pilares El huevo 
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 En los gráficos siguientes, se visualizará las opciones que se les sugirieron, así como el 

número de encuestados que prefirieron determinado medio para adquirir los títulos.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 3.5 Medios preferidos para hacerse de las obras del programa 03 

Links del vídeo 
Los compraría en una librería local 

Los ordenaría por internet en el 
formato que estuviera 

Los pediría prestados en una 
biblioteca local 

Los tengo en casa o tengo 
quien me los preste 
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 Alineado a las acciones que tomó el proyecto de intervención, se observa en la 

representación gráfica de ambos casos que, según las encuestas, el medio preferido para adquirir 

los títulos sería usar los links insertados en las descripciones de los vídeos en YouTube para 

descargar los textos en su formato PDF. Diez de los doce encuestados prefirieron este medio 

para la adquisición de los títulos; la segunda opción con más preferencia en ambos casos fue la 

de comprarlos en una librería de su localidad, y ninguno de los doce en ambos casos dijo tener 

los títulos en casa o conocer a alguien que pudiera prestárselos, lo que a su vez nos habla de un 

cumplimiento en el objetivo particular #3, respecto a fomentar la adquisición de obras literarias 

en cualquiera de sus formatos para que la audiencia del proyecto amplíe sus bibliotecas 

personales. 

 En las siguientes preguntas se les pidió que evaluaran el desempeño del presentador en 

su labor de tal, y el desenvolvimiento de los Agentes de Recomendaciones en función de 

motivarlos a leer o a interesarse en los títulos de los que estaban hablando. La escala de valores 

en la que podían calificar fue: mala, deficiente, regular, buena y excelente para ambos casos en 

 Figura 3.6 Medios preferidos para hacerse de las obras del programa 05 

Links del vídeo 
Los compraría en una librería local 

Los ordenaría por internet en el 
formato que estuviera 

Los pediría prestados en una 
biblioteca local 

Los tengo en casa o tengo 
quien me los preste 



 

 

 

58 

ambos roles (presentador y agentes). Cabe mencionar que en ninguna de las dos encuestas 

fueron utilizados los parámetros de mala o deficiente, y que el de regular fue utilizado en tres 

ocasiones para referirse al desempeño del presentador al introducir la temática y a los agentes.  

 En los gráficos siguientes se muestran las relaciones de las valoraciones tanto para el 

presentador como para los agentes en ambos programas.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.7 Valoración dada al presentador y a los Agentes en el programa 03 
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 Se puede observar que con respecto al programa 03 los encuestados evaluaron al 

presentador de la siguiente manera: 9 personas dijeron que su desempeño fue bueno, 2 que fue 

regular y 1 que fue excelente. Respecto al programa 05 los resultados fueron: 9 opinaron que 

tuvo un buen desempeño, 2 dijeron que excelente y 1 que regular.  

 Hablando de los Agentes de Recomendaciones, sobre el programa 03 se les evaluó de la 

siguiente manera: 10 dijeron que su desenvolvimiento fue bueno y 2 que fue excelente. Para el 

caso del programa 05: 8 opinaron que su desenvolvimiento fue bueno y 4 que fue excelente. Lo 

que en su mayoría nos da a entender que hubo un agrado o satisfacción general para con la labor 

y desempeño tanto del presentador como de los Agentes de Recomendaciones en los dos 

programas que vieron. 

 En las preguntas siguientes se les pidió a los estudiantes que evaluaran los aspectos 

técnicos del programa, para esto podían considerarlos eficientes o deficientes únicamente 

marcándolos con una “X”. Se procuró mencionar a dichos aspectos como conceptos generales 

y usando términos sencillos de modo que todos, aun los que no tuvieran ningún conocimiento 

en medios, pudieran ubicarlos, y fueron los siguientes: Guion, acompañamientos musicales 

(fondos), duración, calidad de imagen, imágenes de apoyo y calidad de audio.  

 Figura 3.8 Valoración dada al presentador y a los Agentes en el programa 05 
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 Acorde a sus evaluaciones, se muestran a continuación los gráficos correspondientes a 

los aspectos técnicos de los programas 03 y 05.  

 

 

 

  

 
 

Como se puede apreciar en la evaluación de dichos aspectos técnicos, acorde a las 

respuestas de los doce alumnos encuestados, todos esos aspectos, salvo el de los 

acompañamientos musicales, estuvieron mayormente bien logrados en ambos programas, 

especialmente el guion con mayoría de 11 opiniones satisfactorias en los dos programas, 

también el de la duración de los vídeos con 11 y 10 opiniones, y el de calidad de la imagen, con 

12 y 11. Aunque también en opinión de los encuestados se hallan áreas de mejora para los 

acompañamientos musicales, que sí tuvieron una tendencia a lo deficiente con 6 y 8 opiniones 
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Guion Acompañamientos
musicales

Duración Calidad de imagen Imágenes de apoyo Calidad de audio

Satisfactorio P3 Deficiente P3 Satisfactorio P5 Deficiente P5

 Figura 3.9 Consideración de aspectos deficientes y eficientes de los factores técnicos de 
los programas 03 y 05 



 

 

 

61 

que los evalúan de tal manera. La calidad del audio, con 3 y 6 opiniones que la evalúan como 

deficiente también parece ser un aspecto con oportunidad de mejorarse. 

Fue voluntario que los alumnos justificaran sus respuestas con algún comentario de me-

jora para los aspectos técnicos. Se presenta una tabla con un recopilado y relación de estos: 

 

Comentarios sobre los aspectos técnicos del Programa 03 

A veces era muy alto el fondo musical 

Hicieron falta emojis, eso me encanta 

Sólo el intro no es atractivo 

Siento que faltó algo, lo veo como cápsula, pero creo que da para más 

Comentarios sobre los aspectos técnicos del Programa 05 

Falla en el audio de los Agentes 

Desagrado por la música de fondo 

Desagrado por el audio y la introducción no es atractiva 

La música de fondo era aburrida 

 

 

 Como se puede apreciar en sus comentarios, la mayoría de estos estuvo dirigidos al tema 

de los fondos musicales (color lila) y la calidad de audio (azul). Otro tipo de aspectos, como 

comentarios respecto al intro aparecen señalados con naranja. Todo lo anterior nos reitera el 

margen de mejora que existe para esos aspectos. Es interesante la opinión de un alumno que 

dice que el programa “da para más”. 

 Lo siguiente que buscó la encuesta fue saber cuál era su opinión respecto al concepto del 

proyecto (programa) en general, sin hacer separación o distinción entre el programa 03 y el 05, 

y entendiéndose por concepto su dinámica, ritmo, lenguaje, orden y discurso en suma a los 

aspectos técnicas previamente evaluados. Los comentarios de los doce encuestados se expresan 

en la tabla siguiente: 

 

 

 Tabla 3.5 comentarios sobre los aspectos técnicos de los programas 03 y 05 
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Comentarios sobre el concepto del Programa 

La dinámica de los agentes me gusta, me parece divertido y ameno para verlo. Llevan un lenguaje 
entendible para todo tipo de edades, siento que sí logran transmitir lo que ellos sintieron al leer esos 
libros. Me gusta que se traban luego al hablar o sonríen mucho, muestra que no es algo actuado en 

sí, si no que dicen lo que en realidad sienten y piensan 
Muy buena, tiene una dinámica divertida y entusiasta para promover la lectura 

Buena, sí me anima a leer algunos textos 
Me parece bastante competente, la idea de poner a lectores recomendando lecturas te da una ima-

gen o idea de que no estas escuchando un solo punto de vista 
Es bueno el concepto. Tiene mucho ritmo y en ningún momento se vuelve aburrido 

Muy bueno, muy práctico y muy entretenido 
Me pareció motivador e interesante 

Muy bueno, pues el usar a otras personas que recomienden libros, es mejor 
A excepción del audio, está perfecto, muy buena dicción 

Es buena la idea, se le puede sacar mucho provecho 
Bueno, aunque se necesitaría un índice de los libros a presentar al inicio 

Como cápsula es buena 
 

 

Los comentarios sombreados con verde corresponden a opiniones muy satisfactorias o 

positivas respecto al concepto del proyecto y que además respaldan su respuesta con uno más 

motivos de por qué lo consideraron un buen concepto, el comentario sombreado con azul es uno 

en que lo califican de bueno sin dar razón de por qué, y los comentarios sombreados con lila 

pertenecen a personas que hicieron hincapié en el potencial y áreas de mejora que percibieron 

en el proyecto. 

Seguidamente y representándolos con otra tabla, se hallan los comentarios que dieron al 

preguntarles por qué considerarían que el programa de “Te Recomiendo un Libro” pudiera 

ayudarles a leer más (en cantidad y variedad) o a hacerse del hábito a la lectura: 

 

 

 

 

 Tabla 3.6 Comentarios sobre el concepto del programa 
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¿Por qué consideras que “Te Recomiendo un Libro” puede ayudarte a leer más 
(en cantidad y variedad) o a hacerte del hábito a la lectura? 

Da opciones y comentarios diversos 
Da opiniones acordes a tus gustos 

Porque brinda variedad 

Da facilidades de leer los libros recomendados en PDF 
Hace fácil llegar a los libros, poniendo los links de descarga 

Porque no cuento con mucho tiempo para buscar fuentes confiables donde pueda en-
contrar buenas recomendaciones, aunque claro, primero tendría que leer las recomenda-

ciones de este medio 
Porque es buena la recomendación de libros, más por el hecho de que muchos no los 

conozco 
La manera en que algunos presentadores te dan la recomendación te contagia con ga-

nas de leerlo lo más antes posible 
Por la emoción con la cual los recomiendan 

Me recomienda libros de una manera amigable e interesante 

Por la plataforma en que se maneja 
Debido a que hay libros de interés, más aparte de que son breves y accesibles 

 

Los comentarios sombreados con naranja corresponden a opiniones de alumnos que 

dijeron ver el tema de la variedad y diversidad de opiniones y opciones de textos como algo 

positivo. Los comentarios sombreados con lila fueron de alumnos que se ven motivados a leer 

por el sentido de entusiasmo e interés que transmite el programa. En los azules se hallan 

opiniones que apelan a la función del proyecto en su calidad de facilitador de recomendaciones 

de obras literarias o que los introduce a libros que no conocían. Y los verdes son comentarios 

que hablan de las facilidades que brinda el programa, como el proporcionar links para descargar 

los títulos en formato PDF.  

El siguiente objetivo perseguido en la encuesta fue saber cómo funcionó el utilizar 

bibliotecas o sitios culturales para la grabación de las intervenciones del conductor en el 

programa, siendo uno de los objetivos particulares hacer mención de estos sitios para darlos a 

conocer durante el desarrollo del proyecto. El programa 03 fue grabado en la biblioteca 

municipal de Córdoba Veracruz, y el 05 en la biblioteca pública de la colonia San Román, 

también en Córdoba Veracruz. De cada una se dijo respectivamente:  

 Tabla 3.7 Comentarios sobre por qué consideraron que el proyecto les ayudaba a leer más 
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¿Qué te pareció el lugar en que se grabó el programa (03)?   

Agradable, intimo 
Muy bonito, con más gusto iría a visitarla, se me hizo cálido y cómodo para pasar la 

tarde con amigos y hablar sobre lecturas 

Bueno, hay buena iluminación 

Excelente, ya que se me hizo como muy bonita la biblioteca 

Bueno, el salir de la biblioteca de la localidad lo hace más ameno 
Bueno, me mantuvo entretenido 

Bueno, es ameno a lo que se expone 
Adecuado, aunque pienso que ya para leer una novela debe ser a comodidad de la 

persona, pero en sí buena 
Bueno, me gusta el hecho de que sea en una biblioteca local, de igual manera al 

promocionar el lugar se promociona la lectura 

¿Qué te pareció el lugar en que se grabó el programa (05)? 

Bueno, la luz es agradable 
Muy ameno, algún día me gustaría visitarlo 

Colorido, es bueno el lugar, ya que una biblioteca es el mejor ambiente 
Colorido y diverso 

Bien, no se queda en un solo lugar, te hace ver el entorno 
Bueno, ya que es acorde al tema que se está hablando 

Buena iluminación, perfecto 

Muy de acuerdo a la temática 

Bueno y adecuado, ya que se está promocionando el hábito de leer 

El lugar no es importante 

 

 

Los comentarios sombreados con lila fueron de personas a quienes les gustaron las 

bibliotecas y que mencionaron su agrado por algún aspecto en particular de ellas, dos de estas 

personas dijeron inclusive querer visitarla. Los comentarios sombreados con azul fueron de 

personas que dijeron hallarla adecuada o que eran buenos sitios, pero refiriéndose más que nada 

a su utilidad como locación para el o los programas. Dos personas (sombreado verde) 

mencionaron que al mostrar las bibliotecas también se está haciendo promoción a la lectura. 

Una persona opinó que el lugar no era importante. 

 Para finalizar la encuesta se les brindó un espacio libre y opcional para anexar cualquier 

comentario o sugerencia que quisieran dirigir al proyecto. Se presentan a continuación: 

 Tabla 3.8 Comentarios sobre el recinto en que se grabaron los programas 
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 Los comentarios sombreados con verde son felicitaciones. Los sombreados con lila son 

dirigidos al tema de las recomendaciones literarias, dicen que deben mejorar, aunque “mejorar” 

fue un término que quedó ambiguo. Los sombreados naranjas se entienden como comentarios 

de mejora al formato o condiciones técnicas ya establecidas, y los azules son añadiduras que los 

encuestados sugieren para el proyecto, incluida la propuesta de una temática nueva.  

 Sobre los resultados obtenidos de esta evaluación, reconozco un éxito satisfactorio en el 

objetivo primario de persuadir a una audiencia a hacer lecturas por placer mediante 

recomendaciones de textos expuestas en un programa audiovisual. Reconocí también áreas de 

mejora, principalmente referentes a cuestiones técnicas, pero en su mayoría, el proyecto resultó 

tener una evaluación positiva. Se descubrió también una asombrosa mayoría de personas que 

optan por utilizar los links que vienen en la descripción del vídeo para descargar los libros (o 

cuentos) de manera gratuita. Hay varios comentarios referentes a la mejora del audio y los 

fondos musicales. El desempeño tanto del presentador como de los Agentes de Recomendación 

también fue satisfactorio y evaluado como bueno o excelente. Se hallaron además 

retroalimentaciones y sugerencias muy valiosas. 

 Esta encuesta reveló un cumplimiento sobre el objetivo general y los particulares que 

persiguió el proyecto.  

 

Comentarios y sugerencias para el proyecto 

Mejorar en las recomendaciones 
Que los presentadores mejoren sus recomendaciones 

¡Sigue así! Espero sí que esté funcionando 
buen trabajo 

Recomendación de libros para crear habito de la lectura en niños 
Más imágenes de apoyo 

un índice al inicio del vídeo de libros a recomendar 

un video de libros adaptados a la pantalla grande 

Que el intro lo diga el presentador 
mejorar la calidad de la música 

variar un poco a diversos agentes de recomendación 

 Tabla 3.9 Comentarios y sugerencias que los encuestados le dirigieron al proyecto 
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3.3.3 Encuestas parciales a focus group 

Este instrumento se elaboró con la herramienta “formulario” disponible en google drive y que 

básicamente sirve para diseñar un cuestionario con el número de preguntas y tipo de respuestas 

que uno prefiera, ya sea de texto breve o corto, opción múltiple, selección de casillas, etcétera. 

Constó de siete secciones, una correspondiente a cada programa de la primera temporada del 

proyecto, en cada una se utilizaron las mismas seis preguntas y un espacio extra opcional para 

agregar comentarios, felicitaciones o sugerencias. El cuestionario fue programado como 

“privado” y sólo podía ser contestado por los usuarios a quienes se les enviara directamente un 

link que los enviaba a dicho formulario, el cual no podía abandonarse ni cerrarse sino hasta 

haber completado las siete secciones, de lo contrario se perdía el avance. Las 14 personas que 

integraron el focus group fueron, evidentemente, a quienes se les envió el formulario, y tuvieron 

un lapso de dos semanas para contestarlo cuando les fuera conveniente. Cada sección incluía 

como encabezado el título de la temática del programa y traía incrustada una marquesina con el 

vídeo en cuestión enlazado de YouTube para que pudieran visualizarlo de nueva cuenta o por 

primera vez si fuera el caso.   

 

 

 Figura 3.10 Gusto por las temáticas del proyecto 
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 Como se aprecia en el gráfico, prácticamente las siete temáticas de los siete programas 

fueron del agrado o gusto de los 14 encuestados. Seis de las siete barras llegaron al 100% en 

agrado con las temáticas planteadas salvo por la segunda temática “libros con lecciones de vida 

para chicos y grandes”, que no fue del agrado de una persona, mostrándose con un porcentaje 

del 7.1%. Con esto se entiende que los temas planteados, con sus características de generales e 

interesantes, con sus contenidos (recomendaciones de obras) y sus títulos ambiguos tuvieron 

una alta aceptación por la audiencia, por lo que esta medida o planteamiento sobre el proyecto 

se consideraría exitosa.  

 La pregunta siguiente en las secciones del cuestionario tuvo especial importancia, y fue, 

probablemente, la pregunta más relevante y útil, pues daría un primer acercamiento a saber si el 

proyecto cumplió o no su objetivo principal de hacer promoción a la lectura. Esta segunda 

pregunta a los encuestados fue: “¿Cuáles de las novelas (cuentos o textos) recomendados en esta 

cápsula te has propuesto leer?”. Tras la pregunta se mostraban casillas de selección de las que 

los encuestados podían seleccionar una o más opciones, las casillas correspondían a los nombres 

las obras recomendadas a lo largo del programa, y se acompañaban de una imagen con la portada 

de dicha obra de manera que pudieran ubicarlas con mayor facilidad. Una última casilla 

correspondió a la opción de “ninguna”, para darles a los encuestados la libertad de decir si 

ninguna de las obras había llamado su atención o para no comprometerlos a decir que se habían 

propuesto a hacer lectura de al menos una de ellas cuando no fuera así.  

 Las imágenes siguientes corresponden a los siete programas y son los siete gráficos de 

barras extraídos de los resultados del cuestionario aplicado en google drive y representan las 

elecciones que los encuestados hicieron para hacer o no hacer lectura de las obras literarias 

recomendadas en cada programa: 
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 Según la encuesta, de las novelas recomendadas por los Agentes de Recomendaciones 

en el primer programa, las que más incentivaron a hacer lectura de ellas fueron “La tregua” con 

una incidencia del 50% (7 elecciones) y “Si una noche de invierno un viajero” con 42.9% de 

preferencia (6 elecciones). “Las poseídas de Stepford” fue la menos aceptada con tres 

incidencias (21.4% de los encuestados). Sólo uno de los 14 encuestados dijo no haberse 

propuesto leer ninguna de las novelas de las que se habló en el programa. 26 fueron las 

elecciones sumadas entre las cinco novelas para hacer futura lectura por placer; si descartamos 

al elemento que dijo que no quería leer ninguna de dichas obras nos quedaríamos con 13 

encuestados que respondieron de manera positiva a la propuesta de leer estas obras, y en 

promedio, cada uno se habría hecho el propósito de leer dos de las cinco opciones brindadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.11 Novelas del programa 01 que los encuestados se propusieron leer 
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 Para la misma pregunta, pero en el caso del segundo programa “Libros con lecciones de 

vida para chicos y grandes”, se mostró un mayor interés por parte de los encuestados para hacer 

lectura de “El Dragón Blanco y otros personajes olvidados” del autor veracruzano Adolfo 

Córdova pese a que se mencionó que dicha obra no se hallaba disponible en formato PDF 

gratuito. 6 personas (42.9% de los encuestados) se propusieron leer dicha obra. Le siguen “Jade, 

el laberinto de un sueño” y “Cuentos en verso para niños perversos” con 35.7% de elección para 

cada una (5 encuestados). En este programa hubo tres recomendaciones extras que se dieron en 

un segmento aparte, cortesía de la maestra Anael Pérez de la UNAM en una entrevista hecha en 

la ciudad de Guadalajara en el mes de junio. La maestra comentó de manera muy breve 3 obras 

que por su contenido y descripción calificaron para ser mencionadas en este programa. Referente 

a este suceso, se incluyó la opción de “otro” para que los encuestados marcaran si atenderían a 

alguna de esas recomendaciones extras; sólo una persona (7.1%) dijo que se había propuesto 

leer una de esas “otras” obras, y sólo una persona (7.1%) dijo que no se había propuesto leer 

ninguna de las obras expuestas. El promedio de obras seleccionadas fue de 1.8 libros.  

 

 

 

 Figura 3.12 Libros del programa 02 que los encuestados se propusieron leer 
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 Para el caso de la tercera temática “Novelas Cortas para amar la lectura”, las novelas con 

más aceptación resultaron ser: “Mujercitas”, “Lobo-hombre” y “El principio del placer”, cada 

una con 6 incidencias o 42.9% de preferencia para hacer lectura de ellas. La menos aceptada fue 

“El Apando” con 2 interesados y un 14.3%. Una sola persona dijo no querer hacer lectura de 

ninguna de ellas (7.1%). El promedio de selecciones fue de 1.7 libros por cada interesado.  

 

 

 Figura 3.13 Novelas del programa 03 que los encuestados se propusieron leer 

 Figura 3.14 Obras del programa 04 que los encuestados se propusieron leer 
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 En el programa 04 “Libros para leer al empezar la vida adulta” se recomendaron obras 

de cualquier género que los Agentes de Recomendaciones considerasen que contuvieran alguna 

moraleja, historia o reflexión pertinente para hacer al pasar de la adolescencia a la adultez. Pese 

a que pocos integrantes del focus group pudieran sentirse identificados con dicha temática o 

verle la utilidad según la descripción dada, de nueva cuenta sólo una persona dijo no estar 

interesada en ninguna de las obras recomendadas. Por otra parte, “Las 48 leyes del poder”, “La 

metamorfosis” y “Patas arriba: la escuela del mundo al revés” fueron las más seleccionadas, 5 

personas se propusieron leer cada una de ellas (36.7% de elección cada una). “Memorias del 

subsuelo” y “El Delfín: la historia de un soñador” fueron las menos “impopulares” con poca 

diferencia a las otras tres, con 4 elecciones para cada una y un 28.6%. 1.7 fue el promedio de 

libros seleccionados por los 13 que sí se interesaron en hacer lectura.  

 

 El programa 05, que respondió a la temática “5 cuentos chiquitos pero poderosos” en 

que se recomendaron cuentos o recopilados de los mismos sumó 24 elecciones por parte de los 

14 encuestados, de entre los cuales 2 dijeron no haberse propuesto ninguna de las obras 

recomendadas, lo que a su vez significa un promedio de 2 lecturas seleccionadas por persona 

(de las que sí estuvieron interesadas), siendo “Tripas” y “El corazón delator” las más populares 

con 7 elecciones cada una (50%). Las menos aceptadas fueron “El huevo” y “Doce pilares” con 

dos votos cada una (14.3%).  

 

 Figura 3.15 Cuentos del programa 05 que los encuestados se propusieron leer 
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 En el programa 06 no se recomendaron obras como tal sino a autores con los cuales, en 

opinión de los Agentes de Recomendaciones, sería factible o sencillo iniciarse en la lectura del 

género de poesía. Se habló de 5 autores de entre los cuales el más popular fue Juan Gelman y 

su recopilado disponible “Violín y otras cuestiones” y Fernando Pessoa con “Un disfraz 

equivocado” con 7 elecciones cada uno (50%). La menos popular fue Wislawa Szymborska con 

sólo 2 personas (14.3%) interesadas en leer su obra. Una persona dijo no haberse propuesto leer 

la obra de ningún autor. Acá el promedio de selección entre los 13 interesados fue de 2.07 

autores a los que se propusieron leer.  

 

 Figura 3.16 Autores del programa 06 que los encuestados se propusieron leer 

 Figura 3.17 Novelas del programa 07 que los encuestados se propusieron leer 
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 Finalmente, en el programa 07 “Novelas clásicas que te sorprenderán”, el promedio de 

obras que los 13 interesados dijeron haberse propuesto leer fue de 2.07, de entre las cuales 

“Matar a un ruiseñor” fue la más aceptada o popular con 7 personas interesadas en leerla (50%), 

seguida por “El señor de las moscas” y “Rebelión en la granja” con 6 elecciones para cada una 

(42.9%). Las menos populares fueron “Viaje al centro de la tierra” y “Orgullo y prejuicio” con 

4 interesados para cada una (28.6%). De nueva cuenta, una sola persona dijo no querer hacer 

lectura de ninguna de ellas. 

 De la pregunta anterior, aplicada 7 veces para hablar de cada temática, se interpretó un 

éxito respecto al objetivo de haber promoción a la lectura, teniendo una constante de 13 de 14 

personas que se propusieron a hacer lectura de por lo menos una de las obras recomendadas en 

cada programa.  

 Seguidamente, en la pregunta 3, se les cuestionó respecto a si usaron o usarían los links 

disponibles en el vídeo para descargar las obras en formato PDF gratuito. Seguidamente en la 

pregunta 4 se les preguntó si preferían hacer lectura de alguna de las obras recomendadas en 

formato impreso, ¿cuál y por qué? 

 Sobre lo anterior se muestran a continuación los gráficos que resultaron de sus respuestas 

para las 7 temáticas: 

 

 

  

 

 Figura 3.18 Novelas del programa 01 de las que descargarían los archivos PDF 



 

 

 

74 

 Coincidiendo con las respuestas de la pregunta 2, fueron 7 las personas que dijeron que 

usaron o usarían el link existente para descargar “La tregua”. La segunda novela más elegida 

para leerse que fuera “Si una noche de invierno un viajero” se muestra aquí con 5 personas que 

dicen que la descargarían usando el link anexo, y 3 personas dijeron que no usarían ningún link 

para descargar ninguno de los archivos PDF. Contradictoriamente, en la pregunta 4, 3 personas 

dijeron que preferirían leer en formato impreso “La tregua”, dos optaron lo mismo con “El 

regreso de Cassanova” y una con “El miedo a los animales”. Dos personas comentaron 

sencillamente preferir el formato impreso sin especificar cuáles obras leerían en dicho formato.  

 

 

 Para el caso de la temática “Libros con lecciones de vida para chicos y grandes”, fueron 

8 (57.1%) las personas que dijeron que descargarían la obra en su formato PDF, pese a que en 

la pregunta 2 fueron sólo 5 las que la seleccionaron para hacer lectura por placer, lo que nos 

habla de una posible postura para descargar y guardar el archivo, no necesariamente teniendo el 

propósito de leerla, hecho que el interventor consideró curioso y digno de tener seguimiento. De 

nuevo, 3 personas dijeron que no usarían ningún link. Y según las respuestas abiertas a la 

pregunta 4, una persona dijo querer adquirir en formato impreso “Jade, el laberinto de un sueño”, 

2 quisieran adquirir “El caballero de la armadura oxidada”, uno “Momo” y uno “Cuentos en 

verso para niños perversos”, una persona dijo que los adquiriría todos salvo “El caballero de la 

armadura oxidada” en formato impreso y otra persona dijo que acudirá a una librería 

especializada para ello.  

 Figura 3.19 Libros del programa 02 de los que descargarían los archivos PDF 
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 Respecto a la temática “Novelas cortas para amar la lectura”, 7 personas (50%) dijeron 

que usarían el link disponible para descargar “Una muerte muy dulce”. La opción de descarga 

menos popular fue “El Apando” (dos casos) y otras dos personas dijeron que no usarían ningún 

link para bajar ningún PDF. En la pregunta 4, dos personas dijeron que adquirirían en formato 

impreso “Mujercitas”, otras dos “El principio del placer” y una “Lobo-hombre”. Una persona 

dijo que las adquirirá todas en formato impreso, textualmente su comentario fue “Todos en vivo, 

se me hace que tendré que pararme más por la biblioteca, ja ja”.  

 

 En “Libros con lecciones de vida para chicos y grandes”, 6 personas dijeron que usarían 

el link de descarga para adquirir “Patas arriba: la escuela del mundo al revés”. En las que menos 

usarían dicha opción sería para “La metamorfosis” y “El Delfín: la historia de un soñador” con 

 Figura 3.20 Novelas del programa 03 de las que descargarían los archivos PDF 

 Figura 3.21 Obras del programa 04 de las que descargarían los archivos PDF 
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dos personas que descargarían el PDF en cada caso. 3 personas dijeron que no descargarían en 

que halle las obras que se propuso leer ninguna y en la pregunta 4, cada obra, salvo “La 

metamorfosis” tuvo la elección de una persona para adquirirla en su versión impresa. Una 

persona dijo “De cualquiera de las dos maneras, me gustaría mucho leer esos libros”, lo que nos 

habla de una intención genuina por leer en cualquiera que sea el formato. 

 

  

 

 “Tripas” fue el cuento que más personas (6, 42.9%) dijeron que descargarían, y para el 

que menos usarían dicha opción sería para “El huevo” (dos personas). En este caso fueron cuatro 

los encuestados que dijeron que no usarían ninguno de los links disponibles. En la pregunta 4, 

dos personas dijeron querer adquirir en su versión impresa el recopilado de “Cuentos 

indiscretos”, una quisiera tener en la misma presentación “Doce pilares” y una más “El corazón 

delator”.  

  

 

 

 Figura 3.22 Cuentos del programa 05 de los que descargarían los archivos PDF 
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 En “5 autores para iniciarte en la poesía” la antología disponible de Jaime Sabines y la 

de Mario Benedetti serían descargadas por 6 personas cada una (42.9%), en cambio, 4 personas 

preferirían no usar dicha opción para hacerse de la obra de ninguno de los poetas expuestos. En 

la pregunta 4, las antologías de Jaime Sabines, Fernando Pessoa y Mario Benedetti fueron 

preferidas por una persona por cada una para leerse preferentemente en versión impresa.  

 

 

  

 Figura 3.23 Autores del programa 06 de los que descargarían los archivos PDF 

 Figura 3.25 Novelas del programa 07 de las que descargarían los archivos PDF 
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 Finalmente hablando de la disponibilidad de las novelas clásicas recomendadas en el 

programa 07, 5 personas dijeron estar de acuerdo en descargar el archivo PDF de “Matar a un 

ruiseñor”, 4 harían lo mismo con “Viaje al centro de la tierra” y otra 4 con “El señor de las 

moscas”, 3 no usarían ningún link para descargar ninguna de las novelas, y en la pregunta 4, 

“Orgullo y prejuicio”, “El señor de las moscas” y “Viaje al centro de la tierra” tuvieron a una 

persona por cada diciendo que preferirían adquirirlas en una presentación física. Otros 

comentarios interesantes fueron: “Sí. Todos. Biblioteca”. “Sí, las novelas las prefiero en 

formato impreso”. “En este caso todas porque son novelas clásicas”.  

Con las dos preguntas anteriores en las siete secciones que conformaron la encuesta, se nota 

una tendencia a usar los links hábiles disponibles en las descripciones de los vídeos para hacerse 

de las obras en su versión PDF, apostando quizá por su practicidad y costo nulo. Existen 

excepciones para prácticamente todas las obras de por lo menos una persona diciendo que 

preferiría leerlas en su formato impreso. Cualquier que fuera el medio o formato preferido para 

hacerse de la o las obras y leerlas no es desprestigiado, por el contrario, y se recuerda que el 

tercer objetivo particular del presente proyecto fue “Fomentar que la audiencia del videoblog 

comience o continúe formando sus bibliotecas personales con la adquisición de algunos de los 

títulos que se les haya recomendado en el videoblog, ya sea en su formato impreso o digital”, 

objetivo que en esta instancia, y acorde a las respuestas obtenidas del focus group, también se 

aprecia de alcanzado.  

 

 La quinta pregunta que se les hizo fue para saber si, independientemente de si se habían 

propuesto o no leer determinados títulos, si ya los conocían previo a ver los programas. Esta 

pregunta se formuló atendiendo al objetivo particular #1: “Contribuir a los internautas que a su 

vez son lectores potenciales a conocer opciones de textos para hacer lectura por placer”. Y 

la pregunta 5 planteada en cada una de las siete secciones fue: “De los libros presentados, ¿de 

cuáles NO tenías conocimiento previo a ver este vídeo?”. Con esta pregunta se pretendió 

determinar la capacidad que tuvo el proyecto para enterar a su audiencia de obras literarias que 

hasta el momento de ver los programas les hubiesen sido ajenas o desconocidas. 
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 Con base a las respuestas obtenidas de los 14 encuestados, se presentan a continuación 

los siete gráficos obtenidos con la herramienta de google drive. Se enfatiza que cada uno hace 

referencia al conjunto de obras expuestas en cada programa individual. 

 

 

 

 En el gráfico anterior se puede apreciar que “Las poseídas de Stepford” fue la novela 

hasta entonces más desconocida de las 5 presentadas en el programa 01 (“5 novelas que te 

volarán la cabeza”), 11 de los 14 encuestados (78.6%) dijo no conocerla sino hasta su 

presentación en el programa. Es probables que de esos 11 encuestados que dijeron no conocer 

la obra, 3 hayan sido los que se propusieron hacer lectura de la misma. Le siguieron “El miedo 

a los animales” y “Si una noche de invierno un viajero”, desconocidas hasta entonces por 8 

personas (57.1%). La novela que más reconocida había sido “La tregua”, sólo 2 personas la 

desconocían (14.3%).  

  

  

 

 

 

 

 

 Figura 3.26 Obras que no conocían previo a ver el programa 01 
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 En la misma pregunta, pero aplicada para el contenido del programa 02 (“Libros con 

lecciones de vida para chicos y grandes”), se reveló que 11 de los 14 encuestados no sabían de 

la obra de Adolfo Córdova “El dragón blanco y otros personajes olvidados” (78.6%). La obra 

de Adolfo fue a su vez la que más personas se propusieron leer (6 personas). Le siguió “Jade, el 

laberinto de un sueño”, 9 personas dijeron no conocer dicha novela.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.27 Obras que no conocían previo a ver el programa 02 

 Figura 3.28 Obras que no conocían previo a ver el programa 03 
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 En el tema expuesto en el programa 03 “Novelas cortas para amar la lectura”, las obras 

hasta entonces más desconocidas resultaron ser “Una muerte muy dulce” y “El Apando”; 6 

personas en cada caso indicaron no tener conocimiento de ellas previo a ver el programa en 

cuestión. Le siguió “Lobo-hombre”, que resultó ajena a la mitad de los encuestados, y la obra 

hasta entonces más popular fue “Mujercitas”, de la que sólo 2 personas no tenían conocimiento. 

Para este caso, las novelas más desconocidas fueron también las que menos personas tuvieron 

interés de leer de acuerdo a sus elecciones en la pregunta 2. 

    

  

  

 En el caso de la cuarta temática “Libros para leer al empezar la vida adulta”, resultó que 

“Las 48 leyes del poder” y “Patas arriba: la escuela del mundo al revés” habrían sido las obras 

hasta entonces más desconocidas, con 10 y 9 personas respectivamente. Como era de esperarse, 

“La metamorfosis” fue la novela que más gente identificó, sólo 2 de los 14 encuestados no la 

conocían previo a ver el vídeo. En la pregunta 2, “Las 48 leyes del poder” y “Patas arriba: la 

escuela del mundo al revés” fueron dos de las 2 obras que más se propusieron leer 

 

 

 

.  

  

 

 Figura 3.29 Obras que no conocían previo a ver el programa 04 
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 Para el caso de “Cuentos chiquitos pero poderosos”, “Tripas” y “El huevo” fueron los 

cuentos que, hasta el momento de ver el programa, más gente desconocía; 10 personas para cada 

caso. “El corazón delator” fue el cuento que más encuestados identificó (6, o 42.9%). En la 

pregunta 2 de la misma sección, “Tripas” fue un cuento que 7 encuestados se propuso leer.  

 

 

 

 Figura 3.30 Obras que no conocían previo a ver el programa 05 

 Figura 3.31 Autores que no conocían previo a ver el programa 06 
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 Para el caso del programa en que hablamos de autores que los Agentes recomendaban 

para empezar a leer poesía, y como se esperaba, la autora hasta entonces más desconocida había 

sido Wislawa Szymborska, de la que 11 de los 14 encuestados no tenía conocimiento previo. 

Lamentable es que la obra de la misma autora fue la que menos encuestados se propusieron leer. 

Fernando Pessoa y Juan Gelman fueron los siguientes autores que más personas dijeron 

desconocer, y como se supuso, Jaime Sabines fue el autor que más le “sonó” a los encuestados, 

pues sólo 4 de ellos dijeron no saber de él. A Mario Benedetti, según parece, todos lo ubicaban.  

 

 

  

 Y finalmente para el tema de “Novelas clásicas que te sorprenderán”, “Rebelión en la 

granja” se señaló como la novela hasta entonces más desconocida por los encuestados, pues 10 

de ellos dijeron que era su caso. Resultó curioso y admirable en opinión del interventor que las 

novelas clásicas fueran las más identificables, pues luego de “Rebelión en la granja” el resto de 

los títulos fueron desconocidos para entre 1 a 5 personas solamente. De la que una sola persona 

dijo no tener conocimiento previo a ver el programa fue de “Viaje al centro de la tierra”.  

 De lo anterior se resuelve un cumplimiento con el objetivo particular #1 “Contribuir a 

los internautas que a su vez son lectores potenciales a conocer opciones de textos para hacer 

lectura por placer”, y aunque al menos con este objeto no haya sido posible para el interventor 

determinar si las obras que desconocían se convirtieron en los propósitos de lectura de los 

encuestados, es un hecho que en su mayoría los textos resultaron desconocidos sino hasta el 

 Figura 3.32 Novelas que no conocían previo a ver el programa 06 
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momento de ver los programas, pues en promedio, el 46.5% de las recomendaciones 

proporcionadas a lo largo del proyecto fueron textos o autores ajenos al conocimiento de los 

encuestados, por lo que se entiende que sí hubo una función informativa obtenida a través del 

proyecto.  

 Previo a terminar, en la sexta pregunta de cada sección se les preguntó a los encuestados 

si conocían el recinto en que se grabó el programa, entendiéndose por ello, los segmentos de 

aparición o intervención del conductor. Esto para saber si se había dado o no cabida a los 

bibliotecas o espacios culturales de acuerdo a lo perseguido conforme al objetivo particular #5 

“Darle mención a algunas bibliotecas y centros culturales para que resulten más atractivos para 

los internautas que acudan al videoblog”. Y en realidad, desde el momento en que dichos 

espacios aparecieron en pantalla dando su nombre o hasta su ubicación, ya se habría podido 

considerar cumplido dicho objetivo, sin embargo, y queriendo ir más allá, se quiso saber qué 

lugares de los 7 utilizados eran desconocidos, previo a ver los programas del proyecto. La 

relación obtenida de las respuestas del focus group se visualiza en el siguiente gráfico de barras:  

 

 

 Figura 3.33 Bibliotecas o espacios culturales que los encuestados no conocían previamente 
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 Como se puede apreciar, 6 de los siete recintos habían sido mayormente ajenos paro los 

14 encuestados. Cabe decir que la mayoría de las personas que integraron el focus group son 

habitantes de la misma localidad en que se hallan 6 de los 7 espacios usados, y pese a eso se 

descubrió que, en promedio, el 65.2% de los encuestados desconocía las bibliotecas y centros 

culturales en que se grabaron los programas, por lo que no sólo se cumplió el hacer mención de 

dichos lugares, sino que también se pudo realizar una función de promoción a dichos espacios 

culturales, como lo dijo una de las alumnas en la encuesta presencial en sus comentarios.  

 Para finalizar, cada sección contaba con un espacio abierto y de uso opcional para anexar 

los comentarios, felicitaciones y sugerencias que quisieran. En la tabla siguiente se expresa la 

relación que se generó agrupando los comentarios similares más destacados: 

 

 Tabla 3.10 Comentarios obtenidos del focus group en las encuestas parciales 

Comentarios, felicitaciones y sugerencias de los encuestados 

Muy bueno este proyecto 
Me encantó el formato en que nos presentas los libros, a través de personas y sus comentarios. 

Me gusta la manera en que presentan las recomendaciones literarias, casuales y divertidas 
Me gustan mucho los vídeos y las recomendaciones 

Me encanta el estilo y las recomendaciones 
Excelente trabajo, nunca había conocido un programa de recomendaciones literarias como este 

Me gustan mucho las recomendaciones y la idea en general del canal 
Excelente trabajo, muy educativo 

Bonita despedida y excelente la labor que se hace 
Una excelente forma de promover la bella costumbre de la lectura entre el público 

Buena presentación en los vídeos 
Muy buenas las recomendaciones por muchas veces no tenemos el conocimiento de qué trata el 

libro y muchas veces uno se deja llevar por la portada 
Gracias de nuevo, tendré que volver más a menudo a la biblioteca. Me sentí muuuuuuy 

identificada con la primera recomendación y ese ando en busca de obtenerlo 
Realmente estos vídeos me ayudan a conocer más de libros 

Me gustan los recintos donde se graba 
Ha sido muy bueno para tomar decisiones en cuanto a qué leer y cómo leer 

Tengo pocos libros y poco acercamiento a la poesía, pero me han invitado a acercarme a éste 
género, gracias! 

El recomendar libros es algo muy importante y ayuda a muchas personas que quieren iniciar en la 
lectura 

Es una manera de conocer escritores y obras que no conocíamos 
Felicidades, los vídeos son dinámicos. En definitiva engancha para empezar a leer. 

Excelentes recomendaciones y buena presentación de la gente 
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¡Muy buen vídeo! Buen tema y bien abordado 
Siempre hay que pensar en los niños y en cómo volverlos lectores 

Gracias por las recomendaciones y por mostrar la ludoceta de Córdoba, no sabía que había una, 
llevaré a mi pequeño 

Buenos efectos, dinámico y divertido 
Excelentes opciones de cuentos para todos los gustos 

Me encantan los cuentos ¡gracias! 
Hay que darle a la poesía su lugar, es un bello género 

Felicitaciones a Jorge Guzmán por este formato de recomendaciones 
Los dos primeros muy buenos para recomendar libros 

Me encanta la dinámica del Joven Jorge Guzmán 
Me gusta mucho la pasión que le pone Jorge a sus vídeos, sabe llegarle al público y hacerlo sin 

tanto palabreo (…) Los agentes de lectura también son buenos 
Mil gracias por tu esfuerzo y por todos los que hacen posible esto 

Estos vídeos deberían continuar 
Sigan adelante con este y con más proyectos 

Me emocionan las recomendaciones jaja, gracias y ¡que sigan los vídeos! 
Variar a los invitados en cada vídeo estaría perfecto, no tener siempre a los mismos 

Sólo hay que darle más publicidad al proyecto 
Sugiero que también sean lugares de lectura no sólo bibliotecas, por ejemplo los jardines del 

poliforum en Orizaba 
Aunque están empezando, enfóquence en la publicidad 

 

 Acorde a las valoraciones y agrupaciones que se hicieron con los comentarios, en la tabla 

anterior pueden verse a los que expresan felicitación, agrado o gusto para con el proyecto en 

general, sombreados con azul. Comentarios de los encuestados que al interpretarse evidencian 

o suponen un cumplimiento de los objetivos del proyecto, con lila. Opiniones dirigidas a un 

programa en específico, con amarillo. Felicitaciones al conductor y a los Agentes de 

Recomendaciones están sombreadas con verde. Comentarios que piden o sugieren darle 

continuidad al proyecto, con naranja. Sugerencias para la mejora del proyecto aparecen 

sombreadas con gris. 

 En el anexo 15 se podrán hallar las capturas de pantallas de las cajas de comentarios 

completos que se extrajeron de la encuesta en google drive.  
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3.3.4 Encuestas finales al focus group 

Con poco menos de un mes de diferencia, se les envió a los mismos 14 seguidores del proyecto 

que figuraron como audiencia constante del canal, una última encuesta, también digital, 

mediante google drive para recabar comentarios finales y la situación actual de esa muestra de 

la población respecto a su cambio ante la posibilidad de hacer lectura por placer ahora que ya 

contaban con varias opciones proporcionadas mediante el canal.  

 Curiosamente, fue mucho más tardado el que contestaran esta encuesta de sólo 5 

preguntas, al lado de la encuesta parcial que, a lo largo de sus siete secciones, se conformaba 

por 49. Sin embargo, una vez que todos los encuestados enviaron sus respuestas, se pudo captar 

el estado de “salida” de estas personas. Sus resultados fueron más que alentadores, y se muestras 

e interpretan a continuación.  

 Primeramente, se les preguntó si los programas de Te Recomiendo un Libro, les habían 

generado interés por leer. Se muestra el gráfico de pastel resultante de las 14 respuestas.  

 

 
 
 

 Figura 3.34 Personas que dijeron que el proyecto les generó deseos de leer 
 

 Figura 3.34 Personas que dijeron que el proyecto les generó deseos de leer 
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 Como se aprecia, la respuesta fue unánime, y el 100% de los encuestados opinó que los 

vídeos de Te Recomiendo un Libro, les proporcionaron un interés legítimo para con la lectura. 

 En la pregunta dos, se les pidió que nos contaran si ya habían leído o si estaban leyendo 

alguna(s) de las obras por las que se habían interesado. Sus respuestas se muestran y ordenan en 

la siguiente tabla.   

 

¿Ya has leído o estás leyendo alguno(s) de los libros o cuentos recomendados que te pro-
pusiste leer? ¿Cuál(es) y en qué formato (impreso o digital)? 

Ya leí "cuentos en versos para niños perversos" en PDF y me compre en físico él de "él miedo a 
los animales" que ya estoy por empezar a leerlo 

Sí, formato digital, lobo hombre 
Sí, "El corazón delator" y "Tripas" en formato digital, me dispongo a empezar a leer la antología 

de "Cuentos indiscretos" 
Leí la noche y el viajero con el pdf que pusieron en el vídeo casi el mismo día que lo vi. Ahorita 

estoy leyendo el de una muerte muy dulce que recomendó Ruth y espero seguirme con el cuento de 
tripas. Todo en digital. 

SI UNA NOCHE DE INVIERNO UN VIAJANTE (digital) 
Compré el del Dragón Blanco, lo leeré ahora que estaré de vacaciones, ya leí dos de los cuentos y 

me parecieron fabulosos enserio, felicitaciones a Adolfo si le pueden decir. Y a un amigo le pasé el 
de novelas que te vuelan el cerebro y dice que leyó el pdf de la Tregua y que también le gustó mu-

cho 
Momo formato impreso 

Momo, impreso 
Impreso viaje al centro de la tierra 
El corazón delator, versión impresa 

Aun no, ya que tengo material literario para leer en estos momentos. Pero se encuentran en mi 
lista de espera. 

Descargué dos, "las poseídas de Stepford" y "si una noche de invierno un viajero", solo que aún 
no comienzo a leerlos. 

Aun no, porque quiero leerlos en digital cuando tenga más tiempo 
Por tiempo no he podido leer ninguno, pero ya tengo varios en lista :) 

 

 Acorde a la tabla, aparece en naranja el comentario de una persona que estaba a punto 

de hacer una segunda lectura, usando un formato diferente para cada caso. Sombreados con lila, 

6 comentarios de personas que dijeron ya haber hecho lectura de una o más obras en sus formatos 

digitales. Con verde quienes ya habían hecho lectura de alguna obra en formato impreso, y con 

azul personas que dicen todavía tener pendientes sus lecturas, la razón común es “falta de 

 Tabla 3.11 Comentarios respecto a si ya estaban haciendo las lecturas que se propusieron 
 

 Tabla 3.11 Comentarios respecto a si ya estaban haciendo las lecturas que se propusieron 
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tiempo”, pero sostienen que van a leer y nadie se retractó o rehusó alguna de las obras que se 

propuso a leer.  

 Interpretando lo anterior, 10 de los 14 encuestados (71.4%) ya habían leído o estaban 

leyendo alguna o algunas de las obras que se propusieron leer al momento de hacer esta encuesta 

final.  

 La tercera pregunta fue quizá la más sencilla de responder. Les pedimos que nos dijeran 

si seguirían viendo programas de Te Recomiendo un Libro si dicho proyecto siguiera 

produciéndose. El gráfico de pastel resultante de sus respuestas está a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede apreciar, fue de nuevo una respuesta unánime, con el 100% de opiniones 

positivas respecto a seguir siendo espectadores del proyecto si este continuara más adelante. 

 En la pregunta cuatro les pedimos que nos dieran su opinión respecto a por qué dirían 

que Te Recomiendo un Libro hizo una labor de promoción a la lectura. Con sus comentarios se 

organizó la siguiente tabla: 

 Figura 3.35 Personas que dijeron que seguirían viendo el programa si continuara 
 

 Figura 3.35 Personas que dijeron que seguirían viendo el programa si continuara 
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¿Crees que Te Recomiendo un Libro hace una labor de promoción a la  

lectura? ¿Por qué? 

Si, es una forma entretenida de introducirse a este arte. 
Sí, porque ayuda a que la gente tenga una fácil elección de lo que va a leer 

Si, ahora muchos jóvenes, niños y adultos están tan pegados a internet que dejan atrás el hábito de 
leer y YouTube es de las plataformas más usadas y está padre que la aprovechen para hacer este tipo 
de labor el de promover la lectura de una manera entretenida y de que en verdad te den ganas de ha-

cer una lista de lectura. 
Claro que sí, no sólo recomienda un libro sino el entorno en contexto por ejemplo haciendo refe-

rencia a los espacios de bibliotecas y recintos, se logra el interés de los que ven las cápsulas al ser 
recomendaciones ligeras y fáciles de entender, además de ser de diferentes temas se logra una mayor 
cobertura de lectores de diferentes edades y gustos, se motiva con los obsequios y sería bueno que se 

incentive a que el público pueda hacer recomendaciones también 
Si, ya que ayuda a los que tenemos interés por la lectura a encontrar buenas opciones. 

pues a mí me ayudó para enterarme de unos libros que sonaron muy interesante y de los que ya leí 
uno, entonces al menos en mí hicieron como que ese cambio 

Si, porque hablan de los libros de una manera amena que atrae al espectador a leer 
Si, porque te recomienda libros dependiendo de la temática y hay gente que los usa como guía 

para comenzar 
Si, porque abarca contenido para varios gustos de una forma diferente 

Claro, me parece una excelente manera de aplicar las redes sociales para promover la lectura. 
Definitivamente. Te amplia las opciones literarias a todos los sectores, ya sean asiduos de la lec-

tura o no. Te incentiva a querer leer. 
sí porque nos muestra títulos fuera de lo comercial y que aparte nos enseñan que la lectura no 

tiene por qué ser pesada como todos creen 
por supuesto ya que hoy en día esté medio llega a muchas más personas. 

pues sí porque al menos yo de otra manera quizá nunca hubiera dado con el Dragón Blanco ni con 
los otros libros que voy a leer 

 

 Con azul se sombrearon los comentarios de los encuestados que opinaron que 

efectivamente el proyecto hizo una labor de promoción a la lectura. Y ya, no hay más divisiones 

para esta tabla. El 100% de los comentarios fue positivo, y todos argumentaron con una o más 

razones válidas o de peso, la mayoría de ellas incluso alineadas a lo perseguido en los objetivos 

particulares o en las premisas con las que se trazó la metodología, como el potencial de alcance 

en redes sociales o la acción de presentar a la lectura como un ejercicio de entretenimiento. 

 La pregunta cinco fue de carácter opcional. Se les proporcionó un espacio para incluir 

los comentarios, sugerencias o felicitaciones que desearan. Se elaboró con ellos otra tabla: 

 Tabla 3.12 Comentarios sobre si creían que el proyecto hacía promoción de la lectura 
 

 Tabla 3.12 Comentarios sobre si creían que el proyecto hacía promoción de la lectura 
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Agradeceremos cualquier comentario, sugerencia o felicitación que gustes anexar a tu en-

cuesta 

Me gusta mucho el programa, me interesan los libros 
Está muy bien el proyecto 

¡Felicidades por este proyecto!! 
gracias por las recomendaciones y felicitaciones a todos los que salieron en los vídeos, son muy 

buenos oradores, me convencieron de leer varios 
Que sigan haciendo este tipo de proyectos. Y felicitaciones al LCC Jorge Guzman por su gran la-

bor realizada en este proyecto y su interés en que seamos un País que Lee. 
Me parece un proyecto destacable, utiliza un formato actualizado de blog o cápsula, se me hace 

fresco y divertido, sería bueno que hubiera datos curiosos de los libros o autores. El proyecto es muy 
bueno, felicito a los que colaboran en él y el éxito que se tenga será en razón de conocer a qué pú-
blico está impactando, a través de este tipo de encuestas que son fantásticas para detallar los intere-
ses y aportar a la lectura en esta era digital. Felicidades, me encanta el proyecto y deseo que tenga 

mucho éxito 
Todos los libros que han presentado me parecen fabulosos sigan recomendando más libros así 

Adelante con el proyecto. Tiene futuro. 
Este tipo de proyectos hacen a las personas más cultas, no deberían de parar. 

Pues muchas gracias las recomendaciones y esperemos que sigan porque le veo potencial a este 
programa 

Sigan así, aunque parezca una labor pequeña puede generar un gran impacto. 
 

 En la tabla, con sombreado verde, comentarios de felicitación o agrado para con el 

proyecto. Con lila, comentarios de personas que le dan reconocimiento al proyecto con 

argumentos alineados a los objetivos que persiguió la metodología del mismo. Y con sombreado 

azul, comentarios de personas que sugieren o incitan a que el proyecto continúe dado el potencial 

que ven en él. No hubo comentarios negativos o de desaprobación. 

 

 Tabla 3.13 Comentarios finales sobre el proyecto 
 

 Tabla 3.13 Comentarios finales sobre el proyecto 
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4. Discusión y recomendaciones 

4.1 Cambios y añadiduras al proyecto 

Me sirvo ahora de contar todas las modificaciones que se tuvieron que hacer a lo largo del 

desarrollo del proyecto de intervención, y determinaré si fueron o no para bien del mismo. 

 En la preintervención, en el mes de mayo, se contemplaba un formato de programa muy 

distinto al que acabó presentándose. En un comienzo, se creyó que el presentador tendría que 

asumir toda la responsabilidad de narrador de las cinco recomendaciones de obras literarias por 

programa, es decir, que los Agentes de Recomendaciones no iban a hablar “al aire”, y su 

presencia se limitaría a videoclips de unos segundos en que se presentaran a sí mismos y a la 

obra que recomendaban; posterior a ello, el presentador “robaría” la palabra con un discurso 

planeado y memorizado que, para construirse, recopilaría los argumentos del lector previamente 

introducido y los parafrasearía en cierto orden y con un ritmo (velocidad) que conviniera al 

programa. Esto por temor a que los lectores invitados no tuvieran la facilidad de palabra, 

desenvolvimiento o discurso lo suficientemente ágil para capturar la atención de la audiencia en 

pocos segundos. Se temía que hubiera mucha dubitación, tiempos muertos, e ideas no claras o 

imprecisas.  

      Esa primera idea de formato se mantuvo en mi mente a inicios de la especialización, y 

estuvo en consideración incluso al iniciar la etapa de entrevistas. 

      Lo que cambió radicalmente la percepción de cómo habría de conciliarse el formato 

fueron las primeras entrevistas a los Agentes de Recomendaciones, entre la última semana de 

mayo y la tercera de junio, y habiendo realizado las primeras tres de ellas, el interventor cambió 

totalmente de parecer viendo que en las grabaciones de estos primeros lectores hubo un 

excelente desenvolvimiento y facilidad de palabra, así como carisma, convencimiento y 

argumentos personales muy sólidos y válidos para hacer del libro u obra, un objeto de interés 

para la audiencia. Y como plus a lo anterior, los lectores mostraron (y esto es difícil de explicar) 

atisbos de cariño para con las obras presentadas. Lo anterior, aunado a que el presentador no 

tenía la experiencia de haber leído la gran mayoría de las obras expuestas, podría haber restado 

credibilidad y emoción a los programas, pues ese mismo entusiasmo de los Agentes de 
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Recomendaciones reflejado en las entrevistas grabadas sería prácticamente imposible de simular 

o copiar por quien fuera el presentador del programa si es que se limitaba a repetir las razones 

que el lector hubiese dado en su entrevista.  

      Razón última pero también muy importante de por qué se prescindió de esta primera idea 

de formato para el programa, fue por el cuánto tiempo pasaría el presentador ante cámara. Los 

11.5 minutos estimados para cada cápsula habrían estado casi enteramente dedicados a una sola 

persona ante cámara, imagen y presencia que por muy desenvuelta o animosa, podría tornarse 

cansada para el espectador, quien quizá acabaría por no ver ni un programa.  

      El factor de la incertidumbre o de la sorpresa, por saber quiénes participarían en un nuevo 

programa, quiénes aparecerían ante cámara y de qué libro hablarían, terminó siendo uno de los 

elementos que más favoreció al proyecto mismo, y que atrajo la mayoría de comentarios 

positivos, pues en redes sociales felicitaban a los Agentes de Recomendaciones de manera más 

constante que al presentador, lo que para fines de los objetivos de la intervención fue benéfico.  

      El otro factor que se vio nutrido con el formato que finalmente se utilizó fue el de la 

variabilidad. Con lo anterior me refiero a la variedad de voces, expresiones, opiniones e 

imágenes de personas tan diferentes.  

      La decisión definitiva de cambiar el formato de presentación de libros en los programas 

se tomó en la tercera semana de junio.  

      Entre el 23 y el 7 de julio se recibieron también dos negativas o declinaciones para 

participar en el proyecto en el rol de Agentes de Recomendaciones. Se dio también el caso de 

otra invitada, que si bien no declinó como tal (por el contrario, se mostró muy entusiasmada con 

el proyecto) jamás devolvió el formato que se le envió para enlistar sus recomendaciones 

literarias, y esto en suma a un atraso con el cronograma de actividades hizo que se tuviera que 

prescindir de su participación en la primera semana de septiembre.  

      En conclusión, a esta primera parte, que corresponde a los cambios en el proyecto, se 

dio un cambio completo del formato pensado para el programa y se tuvo que prescindir de la 

participación de cinco de las personas originalmente contempladas para aparecer en el 

programa.  
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      En cuanto a añadiduras, el día 3 de junio, mismo en que se dio la entrevista con el poeta 

Ismael Illescas, se dio un encuentro con el maestro Carlos Gómez en el Centro Cultural Casa 

Baltazar, quien viendo de qué iba el proyecto y cómo figuraba la participación de los lectores 

invitados, se propuso a sí mismo como Agente, propuesta ante la que el interventor accedió al 

momento y se agendó su entrevista para el sábado 5 de Julio. Lastimosamente, un desfavorable 

desenvolvimiento y exposiciones de argumentos excesivamente largos y atropellados, le valie-

ron al maestro Carlos una sola inclusión en el proyecto. 

      El 24 de agosto se sumó al proyecto, también en calidad de Agente de Recomendaciones, 

la ex compañera y Especialista titulada en promoción de la lectura, Laura Puuc, a recomendación 

de la doctora Herlinda Flores tras su entrevista. Accedí a hacer dicha inclusión reconociendo 

que, pese a ya haberla conocido, no había considerado a la Especialista Puuc en la lista inicial 

de lectores a entrevistar. El contacto lo facilitó la misma doctora Herlinda, el interventor se 

comunicó con Laura y tras explicarle la dinámica del proyecto ella accedió a la entrevista, la 

cual se realizó en el municipio de Coscomatepec con una semana de atraso a la fecha que se 

había estipulado para cerrar la etapa de entrevistas; sin embargo, su anexión al proyecto resultó 

en una de las decisiones más favorables, pues no sólo dotó al programa de una cuarta voz 

femenina, que tanta falta hacía, sino que también resultó tener uno de los mejores 

desenvolvimiento a la hora de exponer sus recomendaciones literarias, y los títulos de los que 

habló fueron, según las encuestas, algunos de los más atendidos y sobre de los que nuestra 

audiencia más se propuso hacer lectura.  

 Ya durante la intervención hubo un tercer participante añadido: el propio realizador del 

programa, quien inicialmente se habría propuesto sólo fungir como presentador.  

 Aunque siempre tuve presente una lista de libros favoritos de los cuales podría hablar, 

había optado por no robar protagonismo ni tiempo en cámara a los lectores invitados, sin 

embargo, al planear el programa 2, el 10 de septiembre, y que correspondió a la temática de 

“Libros con lecciones de vida para chicos y grandes”, vi un margen de oportunidad para incluir 

una recomendación personal al no hallar en el Banco de Recomendaciones un título más óptimo 

o viable para incluir en el listado del programa. Lo mismo pasó en el programa 5 y 7. En suma, 

fueron tres recomendaciones literarias añadidas por mi parte, razón por la cual terminé por 

contarme también como Agente de Recomendaciones. 
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      En el desarrollo de la intervención, hubo cambios menores que no vale describirse a 

detalle pues no figuraron como algo radical al proyecto, pero no está de más enlistarlos para dar 

una idea de cuáles fueron y los efectos que pudieran haber tenido: 

 

 Cambios de último momento sobre las fechas para grabar las intervenciones del 

presentador en las bibliotecas o sitios culturales agendados.   

 Cambios de último minuto en los guiones redactados por el presentador por motivos de 

tiempo o extensión de sus intervenciones.  

 Reorganización en el orden de las temáticas para los programas con fin de no hacer más 

espaciadas las apariciones de algunos de los Agentes.  

 Cambios de orden en el programa y acotamiento de los discursos de los Agentes de 

Recomendaciones, también por temas de tiempo y ritmo. 

 Otro cambio significativo que se tuvo fue la sede del último programa del proyecto. 

Originalmente se había destinado un parque municipal de Córdoba en el que con frecuencia se 

realizan actividades de lectura, pero hubo la oportunidad de desplazarse a la USBI de Boca del 

Río y al Reflexionario Mocambo el día 23 de octubre para realizar allí las grabaciones 

pertinentes a las intervenciones del presentador, lo que otorgó un escenario ciertamente más 

vistoso y propicio para el cierre de esta primera temporada del proyecto de Te Recomiendo un 

Libro.     

 

4.2 Recomendaciones y sugerencias al proyecto 

Se abre este apartado señalando que, en materia de calidad, se hizo lo mejor que se pudo con el 

tiempo y recursos con los que se contó para los fines de hacer promoción a la lectura. Sin 

embargo, se reconocen algunas áreas de oportunidad y posibles mejoras para futuras anexiones 

al proyecto, sobre todo si es que se le da continuidad de la manera prevista.  
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  La primera mejora que se podría dar en una continuidad a la intervención referiría al 

tema técnico, para que el producto final (los vídeos) tengan un nivel de calidad más alto y 

distintivo, de modo que los conocedores a dichos aspectos técnicos le brinden el prestigio que 

se merece. Tales mejoras corresponderían primeramente a la calidad y estabilidad de la imagen, 

lo que se pudiera obtener con un equipo de vídeo o cámara profesional más actual y sofisticada 

que contenga más opciones de configuración y una mejor resolución. Cabe señalar que el equipo 

de video con que se realizaron los siete programas fue una única cámara Canon T3i, modelo 

lanzado en el 2010; un equipo muy rezagado. En cuestión de audio (y para que sea lo más claro 

posible, sin eco ni gis), se recomienda usar dos micrófonos: uno de solapa y otro tipo boom para 

poder grabar a distancias superiores a dos metros de la cámara, o para moverse (caminar) 

mientras se expone. Las grabaciones de los programas realizados se hicieron con un solo 

micrófono, que fue de tipo solapa, pero muy básico.  

  En la encuesta presencial aplicada a un grupo de 12 alumnos, 10 fueron los que opinaron 

que los fondos musicales fueron de su desagrado o que les estorbaban o distraían. Hecho curioso 

el anterior, pues yo no recibí este tipo de comentarios por parte de ninguna otra persona por 

ningún otro medio, y hasta la aplicación de dicha encuesta se pensaba lo contrario, que los 

fondos hacían buen acompañamiento. Poniendo atención a estas observaciones, se sugeriría 

utilizar fondos musicales más sutiles y no invasivos; para ello también es preferente que los 

acompañamientos musicales estén varios decibeles (volumen) por debajo del audio base.  

  Aunado a lo anterior, en el mismo grupo se señaló (por parte de seis encuestados) que el 

audio de los Agentes llegaba a no escucharse o a no entenderse, comentarios que, nuevamente, 

no se dieron en ningún otro momento. Sobre esto, llegué a la conclusión de que el área en que 

se aplicó la encuesta, que fue un salón muy amplio, con puertas y ventanas cerradas, con pocas 

personas y objetos en su interior, no favoreció en absoluto la reproducción de los vídeos, para 

lo que además se usó una bocina demasiado grande, del tipo cuyo uso está más destinado a 

reproducir música en espacios abiertos; todo lo anterior resultó en un “rebote” o eco que fue 

pernicioso para la escucha de los alumnos y para comprender parte del diálogo de los Agentes 

en los dos programas que se les proyectó. Por estas razones, esta cuestión no la marco como 

“aspecto deficiente”, como la señalaron los alumnos, pero sí definitivamente como un área en 
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que hay posibilidad de mejora si se equipa al proyecto con instrumentos de producción 

audiovisual más sofisticados, como los anteriormente descritos. 

 En la misma encuesta se reveló que los espectadores no estuvieron del todo satisfechos 

con la variedad de Agentes de Recomendaciones, se les figuró que los rostros fueron 

prácticamente los mismos en los dos programas que vieron. Lo anterior es comprensible cuando 

se recuerda que, de los 10 lectores participantes, dos de ellos tuvieron una única participación, 

mientras que hubo otros dos con seis apariciones cada uno. Esto nos hablaría de cuánto 

protagonismo “robaron” algunos de los invitados a compartir sus experiencias lectoras, por lo 

que se sugiere dotar al proyecto de un abanico de lectores invitados más amplio, de modo que 

la variedad de voces, rostros, gustos y opiniones contenida en los programas sea todavía más 

diversa de la que se logró en esta primera temporada.  

 Respecto a lo anterior, hubo una opinión única en el apartado de sugerencias que señaló 

que los agentes debían de mejorar sus recomendaciones. Yo opino que se trató de un comentario 

muy subjetivo y poco justificado, pero que valdría la pena explorar la variedad y prestigio de 

los próximos títulos de los que se vaya a hablar. 

 Una de las sugerencias obtenidas fue la de incluir un “índice” o tabla de presentación al 

inicio del vídeo en que se enlistaran las obras de las que se hablaría a lo largo del programa. 

Este elemento fue fuertemente tomado en cuenta en la etapa de planeación del proyecto, pero 

entonces, como ahora, se prefiere desatender esta sugerencia puesto que dicho listado sabotearía 

el factor sorpresa anteriormente descrito, y que fuera razón para que los espectadores vieran los 

programas completos en espera de saber cuál sería el próximo título, sin mencionar que la 

descripción del vídeo en la plataforma de YouTube solía contener, en orden del primero al 

quinto, los nombres de las obras presentadas con su respectivo link de descarga, por lo que dicho 

texto adjunto, si bien no estuvo dentro de los vídeos como tal, sí existe y funciona como listado. 

Yo sugiero utilizarlo de manera explícita sólo si implica una mejora en la presentación del 

programa, lo que no fue el caso para esta primera temporada.  

 La comedia o sentido del humor que se logró con el formato, presentación y edición de 

los programas es un factor que no hay que descuidar, por el contrario, tal parece que lo 

conveniente es explotarlo más, pues varios de los estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo 

en que elementos tales como los emojis les parecían divertidos, y que los programas eran 
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entretenidos. Los chistes ocasionales o frases sarcásticas del presentador deberían ser más 

recurrentes de modo que haya “respiros” entre las recomendaciones, y para que los programas 

culminen con una sensación alegre y divertida.  

 Sobre los lectores invitados. Ya quedó claro que el público estaría de acuerdo en que 

haya más variedad de Agentes de Recomendación, sugerencia que se habrá de atender más 

adelante, pero sobre los participantes de esta primera temporada se sugieren tres cosas: 

 Prescindir de los lectores que en su exposición se expresen de una manera taciturna, 

rebuscada o con un lenguaje muy formal. Estas presencias no sólo rompen el ritmo que lleva el 

vídeo, sino que generan poco entusiasmo y expectativas así sea que hablen de obras excelsas.  

 Cuidar la imagen e higiene de los invitados. Esto se vio fuertemente criticado con el caso 

de un Agente en particular que en su entrevista se presentó con una playera con notorias marcas 

de sudor en el pecho.  

 También se sugiere que las entrevistas tengan cambio de escenario y de vestuario, al 

menos en las prendas superiores, puesto que quienes no supieran de la dinámica del proyecto, 

pudieron creer que los lectores invitados se presentaron con la misma ropa en repetidas 

ocasiones. Se esperaba que se sobreentendiera que todos los aportes de un Agente habían sido 

grabados el mismo día, en el mismo lugar y con el mismo atuendo, pero debido al espacio 

temporal entre programas, hubo quienes al parecer concluyeron que los invitados se habían 

descuidado y que se les grabó en más de una ocasión usando la misma ropa.  

 Por último, cuidar el audio de los invitados; esto ya no referido a la parte técnica, aspecto 

que quizá habrá quedado más que claro, sino al tema de las muletillas, siseo, dubitaciones, voz 

baja o sonido ambiental que rodee al invitado, de modo que su diálogo quede registrado sin 

distractores y sin cadencias; esto a razón de no perder el interés sobre lo que esté diciendo.   

 Por último, darle difusión y publicidad al proyecto. Dicho por varios encuestados, tanto 

en la aplicación presencial como en la digital, ése sería un factor a explotar para que el proyecto 

llegue a más personas, para que estén enteradas de él y para que haya más y mejores resultados. 
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4.3 Valoraciones y argumentaciones finales 

A continuación, me sirvo de puntuar los aspectos del proyecto que considero que destacaron, 

que estuvieron bien logrados o que proporcionaron resultados óptimos en el mismo, todo con 

base a apreciaciones personales y a los comentarios de los encuestados.  

 El proyecto fue novedoso: Varios de los encuestados elogiaron el formato entretenido, y 

no hubo comparaciones con el fenómeno booktuber. En un principio se tomó inspiración de 

dicho fenómeno, pero a la par se estipuló que “Te Recomiendo un Libro” buscaría distanciarse 

de la dinámica utilizada por los booktubers para tener una distinción y valor agregado, que fue 

la inclusión de varios lectores en lugar de cerrarse a la experiencia lectora de uno solo. 

  La información es valiosa y debe subministrarse inteligentemente: Así como se hizo con 

esta primera temporada. Las recomendaciones se valían de un desarrollo tipo review o reseña, 

pero lo que fue todavía más valioso fue la información que los lectores proporcionaban sobre la 

lectura. Que si el libro es osado, que si es hermoso, que es fácil identificarte con él, que si tuvo 

impacto en otras manifestaciones culturales (como en la música), que si lo consigues en 

cualquier librería, que si el autor tuvo tal o cual estilo, que si hay adaptaciones fílmicas, etcétera. 

Toda la información que el lector guste proporcionar suma a la presentación de la obra, y 

enriquece la imagen que el espectador se esté formando de ella, generando expectativa. Si dicha 

información se subministra con cuidado para no revelar datos valiosos de la historia (como su 

final) o para no “cebar” el entusiasmo para leerla (es muy bueno, aunque te tardes años en 

acabarlo) entonces el impacto se mostrará prometedor, y las personas querrán leer más de una 

de las opciones proporcionadas, como se mostró en los resultados de las encuestas.  

  El dinamismo: Desde un principio quedó claro que no bastaría con hablar de buenos 

libros. Una charla tendida, así sea a muchas voces y en un tiempo óptimo no mayor a trece 

minutos, se torna cansada si no hay algo que despierte emociones positivas al momento de estar 

oyendo información sobre libros. El dinamismo fue una de las metas primarias al estar 

planeando el proyecto, y según lo visto en las encuestas, fue algo que se logró satisfactoriamente. 

Justamente con esa palabra, “dinamismo”, fue con la que varios de los encuestados describieron 

lo que más les gustó de los programas. Te Recomiendo un Libro tuvo un ritmo ágil, no se hacían 

interrupciones innecesarias y ningún tema se abordaba por más tiempo del requerido; siempre 
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había sonidos, imágenes, colores, textos y transiciones interactuando, haciendo la imagen en 

pantalla cambiante, no estática, apoyando a la permanencia del espectador.  

  Lo casual y divertido: aunado al formato y al elemento del dinamismo, se mantuvo 

siempre un tono casual por parte de los Agentes de Recomendaciones y del presentador. Las 

bromas ocasionales, los elementos gráficos (como los emojis), los efectos de sonido, los 

comentarios sarcásticos o intencionalmente contradictorios tuvieron un efecto cómico, lo que 

fue del agrado de muchos de los espectadores. El proyecto no sólo consiguió ser entretenido, 

sino también divertido, ampliando su margen de oportunidad para lograr su cometido primario, 

el de persuadir a realizar las lecturas sugeridas. Se infiere que, si los programas hubiesen 

terminado dejando sensaciones de hastío, mal humor, aburrimiento o somnolencia en sus 

espectadores, estos, indirectamente, habrían reflejado dichas sensaciones negativas sobre los 

libros de los que se hubiese hablado. Piense en un promotor de lectura que llega a dar una 

conferencia estando de mal humor, con el ceño siempre fruncido y nula condescendencia para 

con su público. En “Te Recomiendo un Libro” nadie participó haciéndose a la idea de dar una 

conferencia o cátedra. El discurso, escenarios, vestimenta, expresiones populares y lenguaje 

corporal de todos los involucrados no hicieron sino apelar a este punto. Se prescindió de 

formalismos y de lenguaje académico, y el resultado fue un producto entretenido y digerible, un 

programa cultural que “se dejaba ver” por prácticamente cualquier tipo de espectador.  

  Las temáticas: Los temas fueron atinados y del agrado de prácticamente el 100% de los 

encuestados. Hubo variedad de géneros y de autores. Las temáticas, tal y como se planeó, fueron 

muy generales, intencionalmente ambiguas, y fue así que se prestaron a la polémica y generaron 

curiosidad. Es grato para el interventor mencionar que, de algunos Agentes, e inclusive de parte 

de un par de espectadores, surgieron ya propuestas de nuevas temáticas para futuros programas.  

      Los espacios: Como se dijo al describir la metodología, las mismas intervenciones del 

conductor pudieron haberse realizado en una pared lisa o delante de un librero en un plano único 

y estático, pero se prefirió salir de la zona de confort y aventurarse a recintos culturales o 

relacionados a la literatura, como bibliotecas o salas de lectura, en donde si bien hubo un margen 

de riesgo que pudo afectar las condiciones técnicas (como la luz o el ruido ambiental), también 

hubo un área de oportunidad para hacer mención o hasta promoción de dichos espacios, los que 

finalmente resultaron ser del todo convenientes y sumaron a la presentación, dinamismo y 
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credibilidad del proyecto, sin mencionar que se logró que varias personas supieran de la 

existencia de dichos espacios, pues según lo registrado en las encuestas, un promedio de 65.4% 

de los encuestados no conocían previamente los recintos en que se realizaron los vídeos. Ahora, 

gracias a “Te Recomiendo un Libro”, ya los conocen, y es más probable que los visiten.   

      No importa el soporte: Aunque tanto la intervención como su evaluación tuvieron lugar 

en entornos digitales, durante el proyecto mismo nunca se le dio preferencia a uno u otro 

formato. El mensaje siempre era el mismo “deberías leer esto porque…”, más nunca se 

especificaba en cuál formato sería conveniente leerlo, esto se dejaba al libre albedrio, tal y como 

la opción misma de leer o no tal o cual título. Proporcionar los links para descargar gratuitamente 

los libros en PDF, no fue algo que se hiciese en tema de promocionar la lectura digital, sino que 

se hizo pensando en la inmediatez y en no dejar pasar la oportunidad de que la audiencia se 

hiciese de la obra tan pronto terminara de ver el vídeo; medida que, según lo reflejado en las 

encuestas, también fue provechosa y mayormente atendida, pero en efecto, no se le dio prestigio 

ni al soporte impreso ni al digital, sino sólo al ejercicio de la lectura misma.  
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5. Conclusiones  

Habiendo mostrado los resultados cuantitativos y cualitativos, después de haber interpretado las 

respuestas y gráficos, y luego de mencionar las sugerencias y valoraciones que yo proporciono 

al proyecto mismo, las conclusiones que quedan parecerán muy generales, pero tienen mucho 

valor.  

 Primeramente, se concluye que la hipótesis fue acertada y corroborada: Sí es posible 

hacer promoción de la lectura a un público de internautas mediante un videoblog del que 

obtuvieron recomendaciones temáticas por parte de otros lectores y del que pudieron elegir los 

títulos que ellos prefirieron para hacer lectura por placer. 

 La audiencia de “Te Recomiendo un Libro” no fue forzada a ver los vídeos, no tuvieron 

que trasladarse a ningún lado, ni llenar una solicitud o proporcionar datos, sólo vieron vídeos y 

el resto quedó a disposición de ellos. Y según lo reflejado por las respuestas de la muestra, un 

alto porcentaje de la audiencia estaría ya leyendo una o más de las obras recomendadas, ya sea 

por placer o curiosidad, pero es por elección propia, que creo es lo más difícil de obtener.  

 Si bien quedó asentado en el planteamiento del problema que existe un promedio de 

tiempo ridículamente alto en que los internautas están “conectados” diariamente y que contrasta 

gravemente con el tiempo que pudieran destinarle a lectura, con “Te Recomiendo un Libro” 

explotó esa permanencia de los internautas en las redes sociales, de modo que estas han sido 

utilizadas una vez más para hacer promoción de la lectura de manera eficazmente. 

 El proyecto sí logró informar sobre obras y autores, y fue gracias a ese perfil informativo 

que mucha de nuestra audiencia llegó a saber de textos que posteriormente empezarían a leer, 

lo que nos habla de que a veces, para querer leer un libro, sólo hace falta saber que existe, y esa 

fue una labor que “Te Recomiendo un Libro” asumió exitosamente.   

 Los Agentes de Recomendaciones estuvieron más que contentos con su trabajo, y como 

grupo o comunidad, se hizo una diferencia sobre una audiencia conformada en su mayoría por 

perfectos extraños (incluso extranjeros) ajenos a nosotros. Los comentarios, retroalimentaciones 

y felicitaciones obtenidas en varios medios son prueba de ello. 

 Me di cuenta también que la gente todavía está dispuesta en adquirir libros, siempre y 

cuando sean libros que les interesen. Y al menos en lo que respecta a las respuestas del focus 
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group, para leer predominó el uso o preferencia del formato impreso sobre el soporte digital, 

pese a que en las encuestas parciales eran muchos menos los casos de obras que se preferían 

adquirir en dicho formato, lo que pudiera hablarnos de un aprecio o sentido de comodidad para 

con la lectura de obras físicas. 

 Se cumplió también con la mención a los espacios culturales o relacionados a la literatura 

desatendidos o poco conocidos en el municipio de Córdoba Veracruz. 

 “Estos vídeos deberían seguir”. Con esas palabras hizo su comentario una de las 

encuestadas, y así hubo otros similares que defienden lo educativo, entretenido y motivador del 

proyecto, y son aún más los comentarios que sugieren que se continúe y se lancen más 

programas. Y si bien los números de audiencia pudieran considerarse “bajos” para la cantidad 

de tiempo y trabajo que se empleó, lo cierto es que todos los vídeos superaron las 100 vistas, 

que hubo una unanimidad de likes para estos y que los comentarios obtenidos tanto en las 

encuestas como en las redes sociales fueron positivos. “Te Recomiendo un Libro” fue un 

proyecto mediático que culminó una primera temporada en dos meses, con una audiencia 

recurrente y con planes y material suficiente para otra temporada y para seguir haciendo 

promoción de la lectura. 

 Un servidor se divirtió con este proyecto. Fue muy demandante, requirió mucho más 

tiempo y esfuerzos de lo previsto, pero fue un reto estimulante y de lo más satisfactorio. Usando 

lo que sé hacer en producción audiovisual logré ayudar a otros a leer un poco más, y en el camino 

he tenido algunas de las experiencias que la Universidad Veracruzana ha determinado como 

necesarias para formarse como promotor de la lectura, y no encuentro palabras para describir lo 

útil y realizado que me siento al momento de escribir este reporte a sabiendas de haber llevado 

un proyecto de intervención exitoso que seguirá existiendo en la “nube” siendo ahora contenido 

independiente al productor/interventor/especialista o como le quieran decir, no importa, lo que 

importa es el producto y los cambios que con él vayamos a ver.  

 Planear algo por tanto tiempo y con tanto detalle, y luego ver que quedó mejor de lo que 

vislumbraste en tu cabeza, así como leer los comentarios de personas que te confirman que no 

te lo estás imaginando, al tiempo en que ves tus objetivos cumplidos es, sin lugar a dudas, la 

mejor recompensa. 
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Anexos 

Anexo 1: Ejemplos de booktubers famosos 
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Anexo 2: Convocatoria/portada del concurso internacional de booktubers organizado por el 
Fondo de Cultura Económica con apoyo se la Secretaria de Educación Pública 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Captura de pantalla de un cortometraje que hace promoción a la lectura 
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Anexo 4: Captura de pantalla de booktrailers 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5: Capturas de pantalla que evidencian las visualizaciones, likes, comentarios y concu-
rrencia obtenida en el canal de YouTube del proyecto 
 

1. Página de inicio del canal 
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5. Gráfico de las edades y sexos de la audiencia del canal 

2. Total de visualizaciones y suscriptores acumulados en el canal al momento de redactar este reporte 

 

3. Conteo de likes y dislikes en los vídeos 
 

4. Conteo de likes y dislikes en los vídeos 
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7. Estadísticas de la audiencia y origen de las visualizaciones al cerrar la intervención 
 

8. Estadísticas de la audiencia y origen de las visualizaciones al cerrar la intervención 

9. Fuentes de tráfico para el canal 

6. Estadísticas de la audiencia y origen de las visualizaciones al cerrar la intervención 
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10. Dispositivos desde eran vistos los vídeos 

 

11. Crecimiento del canal al momento de cerrar la intervención 
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12. Comentarios obtenidos en el primer programa 

13. Comentarios obtenidos en el segundo programa 



 

 

 

117 

 

 

11. Comentarios obtenidos en el tercer programa 

12. Comentarios obtenidos en el sexto programa 
 

12. Comentarios obtenidos en el sexto programa 

13. Comentarios obtenidos en el séptimo programa 
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Anexo 6: Documento/instrumento enviado a los lectores invitados para que anotaran sus reco-
mendaciones literarias, así como algunas respuestas a la invitación 
 

 
Bienvenida y descripción del proyecto a los invitados 

 

 

 

 

 

Descripción de la temática 4 a los lectores invitados 
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Descripción de la temática 3 a los lectores invitados 

Descripción de la temática 2 a los lectores invitados 

Descripción de la temática 1 a los lectores invitados 
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Descripción de la temática 6 a los lectores invitados 

Descripción de la temática 7 a los lectores invitados 
 

Descripción de la temática 7 a los lectores invitados 

14Descripción de la temática 5 a los lectores invitados 
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Respuesta de la contadora Ruth Santana a la invitación al proyecto 

Instrucciones y agradecimientos en el documento para los lectores invitados 

Respuesta vía mail de la Especialista Laura Puuc a su invitación 
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Anexo 7: Ejemplo de grabación exitosa en una biblioteca o espacio cultural. Biblioteca Antonio 

M. Quirasco de Fortín de las Flores usada para las grabaciones del programa 01. 

 

 

 

 

Anexo 8: Ejemplo de una línea de tiempo (o de trabajo) del programa empleado para editar 

(armar) los vídeos del proyecto. El programa usado fue Adobe Premiere Pro CS6 
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Anexo 9: Tablas con las descripciones de los contenidos y aspectos técnicos de los siete progra-

mas del proyecto de intervención  

 

Duración 11:24 minutos 
Lugar y fecha de 

grabación 
Biblioteca Antonio M. Quirasco, Fortín de las flores 

5 de septiembre. 
Fecha de lanza- 

miento 9 de septiembre 

Obras  
recomendadas 

1. “El Retorno de Cassanova”, de Arthur Schnitzler 
2. “La Tregua”, de Mario Benedetti 
3. “El miedo a los animales”, de Enrique Serna 
4. “Si una noche de invierno un viajero”, de Italo Calvino 
5. “Las poseídas de Stepford”, de Ira Levin 

 
 

Razón de ser de 
la temática 

Desde la concepción del proyecto se decidió incorporar una temática 
que desde el título resultara polémica, que despertara la curiosidad o el 
morbo de los espectadores potenciales, razón misma por la que se usó 
de base en el primer programa, para asegurar lo más posible una con-
currencia de espectadores, lo que a su vez funcionaría como “gancho” 
para que conocieran el proyecto, su concepto y fines, y para captar a 
seguidores y suscriptores desde la primera cápsula.  

Valor agregado Siendo el primer programa de la intervención, se usó también como 
base para presentar el proyecto mismo y a su anfitrión.  

Liga para verlo https://www.youtube.com/watch?v=5hV91hFdJqc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla del Programa 01: “5 Novelas que te volarán la cabeza” 

https://www.youtube.com/watch?v=5hV91hFdJqc
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Duración 13:20 minutos 

Lugar y fecha de 
grabación 

Ludoteca y biblioteca infantil “Elena Poniatowska”, sala adyacente 
al Museo Municipal en Córdoba. 

13 de septiembre. 
Fecha de lanza- 

miento   16 de septiembre 

 
Obras 

recomendadas 

1. “Momo”, de Michael Ende 
2. “Jade, el laberinto de un sueño” 
3. “Cuentos en verso para niños perversos”, de Roald Dahl 
4. “El caballero de la armadura oxidada”, de Robert Fisher 
5. “El dragón blanco y otros personajes olvidados” 

 
Razón de ser de 

la temática 

Luego de arrancar la intervención con un programa enfocado un poco 
más a los jóvenes y adultos, se prefirió seguir con una temática que 
propiciara la inclusión de espectadores más jóvenes, niños, y que de 
alguna manera fomentara la lectura infantil y la de padres a hijos, o para 
que los adultos rescataran lecturas de su infancia.  

 

Valor agregado 

Tuvimos a una escritora local, Sofía Clevit hablando de su propia 
obra. También le dimos espacio a la obra del veracruzano Adolfo Cór-
dova. También hubo tres recomendaciones extra, dadas de manera muy 
rápida por la maestra Ana Elsa Pérez, del programa “Universo de Le-
tras” de la UNAM, esta colaboración se obtuvo de la movilidad que 
realicé en el mes de junio en la ciudad de Guadalajara Jalisco. Fue tam-
bién el programa más largo de la intervención.   

Liga para verlo https://www.youtube.com/watch?v=-SXzye2JEoU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla del Programa 02: “Libros con lecciones de vida para chicos y grandes” 

https://www.youtube.com/watch?v=-SXzye2JEoU
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Duración 11:24 minutos 

Lugar y fecha de 
grabación 

Biblioteca Pública Municipal “Luis Sainz López Negrete”, Córdoba 
13 de septiembre. 

Fecha de lanza- 
miento   25 de septiembre 

 
Obras 

recomendadas 

1. “Una muerte muy dulce”, de Simone de Beauvoir 
2. “Mujercitas”, de Louisa May Alcott 
3. “Lobo-hombre”, de Boris Vian  
4. “El Apando”, de José Revueltas  
5. “Las batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco  

 
Razón de ser de 

la temática 

Esta temática se ideó pensando en captar a lectores potenciales o no 
lectores que, por decidía o falta de tiempo, no se animaran a empezar a 
leer, por lo que se quiso dedicar un programa a novelas cortas que no 
representaran mayor reto ni que fueran intimidantes.  

Valor agregado 
Gracias a este programa se comenzó un enlace de trabajo con coor-

dinación de bibliotecas de Córdoba para utilizar y dar promoción de 
manera oficial a las bibliotecas del municipio. 

Liga para verlo https://www.youtube.com/watch?v=I3lpECuuZpo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla del Programa 03: “5 Novelas cortas para amar la lectura” 

https://www.youtube.com/watch?v=I3lpECuuZpo
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Duración 9:45 minutos 

Lugar y fecha de 
grabación 

Biblioteca Digital “Rosa María Galán Callejas”, en Córdoba  
27 de septiembre. 

Fecha de lanza- 
miento   3 de octubre 

 
Obras 

recomendadas 

1. “Las 48 leyes del poder”, de Robert Greene 
2.  “La Metamorfosis”, de Franz Kafka 
3. “Memorias del subsuelo”, de Fiódor Dostoievski 
4. “Patas arriba: la escuela del mundo al revés” 
5.  “El delfín: la historia de un soñador”  

 
Razón de ser de 

la temática 

Esta temática se pensó por motivos personales para recomendar una 
novela que a últimas instancias no se incluyó en el programa para ce-
derle el espacio a otro Agente de Recomendaciones, pero en su sentido 
práctico se ideó pensando en recomendarles a los jóvenes libros con 
lecciones útiles para cuando entraran a la adultez.  

Valor agregado 

Se le dio promoción a la biblioteca más nueva y moderna del muni-
cipio que, dada su locación, ha estado prácticamente desconocida por 
la ciudadanía. Además, se implementó una dinámica o concurso para 
obsequiarle un libro a alguno de nuestros espectadores, cortesía de Luis 
Javier Rodríguez y Casa Baltazar. El ganador fue René E. Peregrina, a 
quien se le hizo llegar su libro semanas después.  

Liga para verlo https://www.youtube.com/watch?v=lu4HI62nvX0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla del Programa 04: “5 libros para leer al empezar la vida adulta” 

https://www.youtube.com/watch?v=lu4HI62nvX0
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Duración 9:18 minutos 

Lugar y fecha de 
grabación 

Biblioteca Pública “Fernando Salmerón Roiz”, Córdoba 
4 de octubre  

Fecha de lanza- 
miento   16 de octubre 

 
Obras 

recomendadas 

1. “Tripas”, de Chuck Palahniuk 
2.  “El corazón delator”, de Edgar Allan Poe 
3. “Cuentos indiscretos”, de Saki 
4. “12 pilares”, de Jim Rohn & Chris Widener  
5. “El huevo”, de Andy Weir 

 
Razón de ser de 

la temática 

Esta temática tuvo el propósito de expandir el abanico de recomen-
daciones literarias para ya no quedarse solamente con los libros y no-
velas sino también dar mención a los cuentos y recopilados de los mis-
mos en su función de lecturas rápidas y lúdicas.  

Valor agregado Fue el programa más breve de la intervención 

Liga para verlo https://www.youtube.com/watch?v=lu4HI62nvX0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla del Programa 05: “5 cuentos chiquitos pero poderosos” 

https://www.youtube.com/watch?v=lu4HI62nvX0
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Duración 11:22 minutos 

Lugar y fecha de 
grabación 

Centro Cultural Casa Baltazar, en Córdoba 
7 de octubre  

Fecha de lanza- 
miento   24 de octubre 

 
Autores  

recomendados 

1. Juan Gelman, “De violín y otras cuestiones” 
2. Jaime Sabines, “Poesía amorosa” 
3. Wislawa Szymborska 
4. Mario Benedetti, "El amor, las mujeres y la vida” 
5. Fernando Pessoa, “Un disfraz equivocado” 

 
Razón de ser de 

la temática 

Esta temática y su respectivo programa se incluyó también para se-
guir ampliando el abanico de recomendaciones literarias, trascendiendo 
al emotivo y poco frecuentado género de la poesía, pensando en aque-
llos que rehúyen de ella o que no se animan a leerla. 

 
 
Valor agregado 

Al considerarme ignorante para hablar del género, cedí gran parte de 
la conducción a un invitado, el poeta local y comunicador cultural Is-
mael Illescas, quien fuera también un constante Agente de Recomen-
daciones. Así mismo, Ismael aprovechó el espacio para hablar de sus 
propias obras ya publicadas, Además se lanzó una segunda dinámica 
para ganarse un libro de regalo, también cortesía de Luis Javier Rodrí-
guez y Casa Baltazar. El ganador fue Francisco Carballido. 

Liga para verlo https://www.youtube.com/watch?v=M3WHiuxp5Kg 

 

 

 

 

Tabla del Programa 06: “5 autores para iniciarte en la poesía” 

https://www.youtube.com/watch?v=M3WHiuxp5Kg
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Duración 11:30 minutos 

Lugar y fecha de 
grabación 

USBI y Reflexionario Mocambo de la Universidad Veracruzana, 
Boca del Río 
23 de octubre  

Fecha de lanza- 
miento   31 de octubre 

 
Obras 

recomendadas 

1. “Viaje al centro de la tierra”, de Julio Verne 
2. “Matar a un ruiseñor”, de Harper Lee 
3. “Orgullo y prejuicio”, Jean Austen 
4. “El señor de las moscas”, de William Golding 
5. “Rebelión en la Granja”, de George Orwell  

 
 

Razón de ser de 
la temática 

Esta temática se pensó desde un inicio para el final de temporada, 
queriendo darle una especie de reconocimiento o mención honorífica a 
algunas obras imprescindibles de la literatura y que pudieron haber sido 
de las obras más estimadas por los Agentes de Recomendación, y que 
a consideración nuestra pudieran persuadir a nuevos lectores para acer-
carse a ellas y a sus respectivos autores.  

 
 
Valor agregado 

El anfitrión dedicó el programa para darles las gracias tanto a la au-
diencia como a los Agentes de Recomendaciones. Se grabó en una lo-
cación retirada (para el interventor) asociada a la Universidad Veracru-
zana, buscando dotar al programa final de la vista y prestigio que la 
ocasión ameritaba. Se añadió también una sección de bloopers con erro-
res del anfitrión ante cámara para hacer más animado y cómico el cierre 
del proyecto.  

Liga para verlo https://www.youtube.com/watch?v=IMdwqK7_H2I&t=2s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla del Programa 07: “5 novelas clásicas que te sorprenderán” 

https://www.youtube.com/watch?v=IMdwqK7_H2I&t=2s
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Anexo 10: Fanpage, alcance y ejemplos de interacciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto de la fanpage y calificación obtenida por usuarios 
 

Aspecto de la fanpage y calificación obtenida por usuarios Anuncio e invitación al canal desde la fanpage 
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Likes y seguidores obtenidos en la fanpage al momento de escribir el reporte 

Valoración de una seguidora del proyecto 

Valoración del seguidor y lector Luis Javier Rodríguez 
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Publicación o post de la fanpage que fue más visto 

Publicación tipo “meme” para la página 
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Ejemplo de contenido original (meme) para la fanpage 

Comentarios obtenidos en la fanpage al momento de inaugurar el proyecto 
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Anexo 11: Ejemplos de personas que compartieron el proyecto en sus respectivos perfiles o  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share de Ismael Illescas Share de Gabriela C.G. 

Share de Centro Cultural Casa Baltazar 
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Share de Centro Cultural Casa Baltazar 
 

Share de Centro Cultural Casa Baltazar 

Share del Especialista en Promoción de la Lectura, Edwin Harris 

Share de la Especialista en Promoción de la Lectura, Laura Puuc 

Share del poeta y Agente de Recomendaciones Ismael Illescas 



 

 

 

136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Share de la autora de “Jade, el laberinto de un sueño” Sofia Cle-
vitt en la página oficial de su obra 

Share del Consejo Editorial Cordobés en su página oficial 

Share del programa de radio “Luces Culturales” en su página oficial 
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Anexo 12: Capturas de pantalla de comentarios recibidos vía chat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Comentarios de la seguidora Diana Lozada 

Comentarios del Agente de Recomendaciones y cuentacuentos, Francisco Carballido 

Comentarios de la seguidora Gabriela C.G. 
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Anexo 13: Encuestas presenciales aplicadas a alumnos de la Universidad Veracruzana en USBI 
Boca del Río 

 

Encuesta Presencial. Parte frontal 
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Encuesta Presencial. Parte trasera 
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Anexo 14: Portadas y texto introductorio de las encuestas digitales aplicadas en Google 
 
  
 

 
 
 
  
 
 

Primera página de la encuesta digital parcial 
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Primera página de la encuesta digital final 
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Anexo 15: Capturas de pantalla de las cajas de comentarios de las encuestas digitales 

 
 

 
 
 
 
 

Comentarios en la sección 1 

Comentarios en la sección 2 
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Comentarios en la sección 3 

Comentarios en la sección 4 

Comentarios en la sección 5 
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Comentarios en la sección 6 

Comentarios en la sección 7 
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Anexo 16: Repositorio de fotografías 
 

 

 
 
 
 
 

Exhibición de los programas en el 

Reflexionario Mocambo 
Conductor lidiando con el guion durante las  

grabaciones de un programa 

Conductor en USBI Boca del Río grabando el programa final de la intervención 
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Banner para la fanpage con la fotografía de Ismael Illescas grabando sus recomendaciones 

La Agente de Recomendaciones Ruth Santana Valencia en su entrevista grabando sus recomendaciones 
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Especialista Laura Puuc en su entrevista Especialista Edwin Harris tras su entrevista 

Grupo de alumnos encuestados en USBI Boca del Río 
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Conductor grabando programa en el Reflexionario Mocambo 

Collage con fotografías de los Agentes de Recomendaciones (lectores invitados) 
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Anexo 17: Isologo distintivo del proyecto con y sin fondo(s)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isologo sin fondo 

Isologo con fondo 


