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RESUMEN: 

 
La Universidad Veracruzana establece que la Colección Biblioteca del 

Universitario (CBU) nació a partir del ideal de Tomás Calyle. La idea surgió del 

Rector Raúl Arias Lovillo y del escritor Jorge Medina Viedas en el 2006, quienes 

proponen a Sergio Pitol  ganador del Premio Cervantes en 2005 crear una 

colección de 52 títulos. El objetivo de esta iniciativa es la captación de lectores, 

colaborar con la comunidad universitaria para hacer personas más cultas, críticas 

y sensibles ante el mundo que los rodea mediante la lectura de los clásicos. El 

presente trabajo tiene el propósito de conocer la recepción, aceptación e impacto 

de la colección en los estudiantes y el fomento de la lectura en ellos, esto a partir 

de una encuesta enviada vía correo electrónico. Se realizaron análisis 

univariados, bivariados, multivariados y análisis estadístico de textos. Los 

resultados revelaron que los estudiantes se interesaron por la lectura después de 

haber leído algunos títulos de la CBU, opinan que la colección es una formar de 

fomentar la lectura; también se observaron la asociación entre el número de libros 

recibidos, leídos, área académica y región. El análisis estadístico de textos ayudó 

a conocer las diferentes opiniones de los estudiantes por región.  
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Marco Contextual 

 

En los prólogos de cada uno de los títulos que conforman la Colección 

Biblioteca del Universitario,  Sergio Pitol establece que  la palabra libro es muy 

parecida a la palabra libre; sólo la letra final las distancias: la o de libro y la e de 

libre. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber (libro), pero los cierto es que 

se complementan perfectamente. También en la promoción que se hace de este 

material se menciona que el libro es unos de los instrumentos creados por el 

hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia y de la ignominia, libres 

también de los demonios, de los tiranos, de fiebres milenaristas y turbios 

legionarios, del oprobio, de la trivialidad, de la pequeñez. El libro afirma la 

libertad, muestra opciones y caminos distintos, establece la individualidad, al 

mismo tiempo fortalece la sociedad, y exalta la imaginación. La palabra libro es 

un término vinculado a la corteza del árbol. Un libro es un conjunto de hojas de 

papel o algún material semejante que, al estar encuadernadas, forman un 

volumen. De acuerdo a la UNESCO, un libro debe tener 50 o más hojas. En el 

caso contrario, es considerado un folleto. Cabe destacar, de todas formas, que 

existen los libros digitales (los e-books, que no tienen hojas sino que son archivos 

para leer en una computadora o en algún dispositivo electrónico específico) y los 

audiolibros (el registro de alguien leyendo, de modo tal que el libro sea accesible 

para los no videntes, por ejemplo). Por lo general, se conoce como libro a toda obra 

literaria, científica o de otro tipo, que cuenta con la extensión necesaria para 

formar un volumen. 

 

Se conoce a la palabra colección como al conjunto de cosas u objetos de una misma 

clase que se reúnen ya sea por el valor de estos o por el interés que despiertan en 

las personas. A la persona que desarrolla u organiza una colección se le conoce 

como coleccionista, esta persona puede coleccionar por afición o por hobby, para 

ello necesita tiempo y dinero en aumentar su colección. Una colección también 
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puede ser una serie de libros u otros productos que son publicados bajo un 

epígrafe común ya que comparten ciertas características. La palabra biblioteca 

proviene de los vocablos griegos biblio (libros) y teka (deposito de caja), a pesar de 

estos significados una biblioteca no es un mueble o un edificio en donde se 

guardan libros, sino es una colección de libros debidamente clasificados y 

ordenado para la consulta del público especialmente para estudiantes, 

investigadores, profesores y amantes de la lectura. La biblioteca tiene como 

objetivo proporcionar a su público tanto el acceso de documentos así como 

localizar la información que este requiera; en la biblioteca se encuentran libros de 

diversas áreas de conocimiento puesto a disposición del público para que puedan 

consultarlos o tomarlos en préstamos. Actualmente no solo en la biblioteca se 

encuentran libros o información, otro medio muy importante y de mucho auge es 

el internet; esto se puede verificar en las páginas web: 

http://definicion.de/coleccion/ y http://conceptodefinicion.de/biblioteca/. 

 

La Universidad Veracruzana (UV) establece que la Colección Biblioteca del 

Universitario (CBU) nació a partir del ideal de Tomás Carlyle el cual nos dice: que 

la verdadera Universidad son los libros, al convertir al libro en vehículo ideal de 

liberación y de humanización; además esta colección es una noble empresa 

cultural que retoma la cruzada educativa y que en el siglo pasado José 

Vasconcelos emprendió en México. Este es un proyecto muy importante para la 

Universidad Veracruzana. La idea surgió del Rector Raúl Arias Lovillo y del 

escritor Jorge Medina Viedas, en el año 2006, quienes proponen a Sergio Pitol 

ganador del Premio Cervantes en 2005 y lector de toda la vida, la dirección del 

proyecto que consiste en la creación de una colección de 52 títulos dirigida a los 

estudiantes, maestros y trabajadores de esta máxima casa de estudios. Es notable 

que una universidad pública sea capaz de conceder al mundo una colección de 

libros de calidad y belleza concebidos solo con el afán de que sean leídos por su 

comunidad, su selección incluye lo más valioso de la literatura universal y otras 

ciencias y sus cuidadosas traducciones permiten una profunda cercanía con el 

original. El objetivo de esta iniciativa es la captación de lectores, colaborar con la 
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comunidad universitaria para hacer personas más cultas, críticas y sensibles ante 

el mundo que los rodea mediante la lectura de los clásicos ya que leer es uno de 

los mayores placeres, uno de los grandes dones que nos ha permitido el mundo, no 

sólo como distracción sino como una permanente construcción y rectificación de 

nosotros mismos.  

 

Sergio Pitol es el responsable de la elección de títulos, ya que su conocimiento y 

sensibilidad le permiten proponer qué tipo de lecturas podrían interesarle al 

lector que apenas inicia y qué otras pueden agradar al iniciado. También lo es de 

los traductores y de los prologuistas, que en su mayoría son especialistas e 

intelectuales de la UV, que están familiarizados con la obra y el autor. Otro rasgo 

fundamental de esta colección es el diseño de las portadas, las cuales son 

elaboradas por los estudiantes de grabado de la Facultad de Artes Plásticas, lo 

que contribuye a que sea una colección fresca y original en su diseño. La meta es 

cubrir la cantidad de 52 títulos, hasta el momento existen 45, y la edición de cada 

libro consta de 17 000 ejemplares, de los cuales aproximadamente 15 000 se 

entregan de manera gratuita a los estudiantes de nuevo ingreso y los 2000 

sobrantes se venden a un precio muy accesible en las librerías de la localidad, 

$35. 00 (2.00 euros). 

 

I.2 Antecedentes 

Sergio Galindo fue algo más que el fundador y director de la Editorial de la 

UV. Fue, en igualdad de condiciones, un animador cultural y un impulsor y un 

promotor de escritores noveles de primer orden. Para ponerlo en otros términos, si 

estuvo en condiciones de fundar y dirigir una editorial que hoy en día es una 

institución nacional fue porque la asentó sobre bases universales. En el terreno 

del impulso a los escritores jóvenes, por todos es conocido que con el pie de 

imprenta de la Universidad Veracruzana aparecieron en México, por primera vez, 

los primeros libros de, entre muchos más, Gabriel García Márquez, Juan Carlos 
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Onetti y Álvaro Mutis, hoy escritores mundialmente conocidos pero en aquel 

entonces apenas leídos por unos cuantos iniciados. (Del Moral, 2008) 

La American Library Association ha definido la evaluación de la colección 

como el conjunto de estudios y operaciones que la biblioteca lleva a cabo para 

comprobar hasta qué punto la colección que ofrece responde a las necesidades de 

sus principales grupos de usuario. Esta definición pone el acento, más que en el 

valor de las colecciones en sí mismas, en su funcionalidad, entendida como el 

mayor o menor grado de adecuación a las necesidades de unos usuarios cuyos 

requerimientos de información tenemos previamente estudiados (Massísimo y 

Sánchez, 2002). 

La CBU ha sido distribuida entre los estudiantes de nuevo ingreso durante 

seis años.  En el primer año (2007) se distribuyeron en cuanto a su tiraje 15,000 

ejemplares de cada libro, y se  entregaron cinco libros gratuitamente a cada 

estudiante que ingres en esa generación a estudiar alguna licenciatura. El último 

año la edición ascendió a 17000 ejemplares, de los cuales 15000 se entregaron a 

los alumnos de nuevo ingreso.  El resto se vendió a un precio simbólico. Hasta el 

momento se ha impreso toda la colección, y solo faltan de distribuir los últimos 5 

títulos de la CBU.    

En marzo del 2007, se aplicó la primera encuesta sobre Prácticas 

Culturales y Lectoras de la UV, en la cual se realizaron las siguientes 3 preguntas 

abiertas respecto a la CBU: ¿Qué tanto conoce la CBU?, ¿Cuál es su opinión sobre 

la CBU? y Si ha leído algunos libros de la Biblioteca del Universitario, mencione 

los títulos. Es importante mencionar que al aplicar la encuesta la colección 

constaba de los primeros cinco títulos: Visión de Anáhuac y otros textos, El extraño 

caso del Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, Papá Goriot, Hamlet y Macbeth, y Cuatro 

novelas ejemplares. Los resultados fueron los siguientes: la mayor parte de la 

comunidad opinó que la CBU era un “proyecto importante para crear hábitos de 

lectura en los estudiantes”; sin embargo, el título que se mencionó como el más 

leído, sólo corresponde a 4% de los entrevistados. Los alumnos de nuevo ingreso, 
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son los que han tenido acceso gratuito a esta colección y en esa ocasión, opinaron 

que era una “buena idea para fomentar la lectura” y respondieron haber leído 

mayoritariamente “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, pero esta mención 

fue hecha por solamente 10% de los entrevistados. En un intento por parte de la 

UV para promover la lectura, se ha implementado la distribución de libros de la 

CBU entre estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Además de obtener estos resultados, se realizó un análisis estadístico de textos de 

las preguntas abiertas: ¿Qué tanto conoce la colección Biblioteca del 

Universitario?, ¿Cuál es su opinión sobre la colección Biblioteca del Universitario? 

y Si ha leído algunos libros de la Biblioteca del Universitario, mencione los títulos; 

de esta preguntas se obtuvieron los siguientes resultados y conclusiones: Los 

métodos de análisis de estadística textual se manifiestan como un instrumento 

muy útil para el análisis de preguntas de respuesta libre, se han obtenido 

respuestas con riqueza de vocabulario que permiten obtener información 

relevante. El Análisis Factorial de Correspondencias de la tabla agregada ha 

permitido detectar asociaciones significativas con cada una de las categorías del 

perfil lector. Los distintos métodos utilizados: análisis de correspondencias de la 

tabla léxica agregada y análisis de clasificación de las formas, concluyen que 

existen entre las diferentes categorías del perfil lector, opiniones distintas sobre 

la CBU, pero en general toda la comunidad coincide en opiniones positivas 

respecto a la colección. Sobre las respuestas a los títulos más leídos, las 

respuestas libres permiten tener conocimiento eficaz sobre el libro más leído por 

la comunidad universitaria. De otra manera  está información podría ser no 

confiable. Los perfiles están bien estructurados, sus resultados son consistentes 

en los diferentes análisis. La totalidad de opiniones vertidas sobre la CBU, son 

positivas y de aceptación. Es en Xalapa donde se concentran mayoritariamente, 

los mejores lectores de la colección, de ahí la necesidad de extender el 

conocimiento de la misma a las zonas. Los Profesores de Tiempo Completo, 

Profesores de Tiempo por Horas, bibliotecarios y funcionarios, son los mejores 

lectores de la colección. Los que menos la han leído son estudiantes de semestres 
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superiores y postgrado. Las áreas económico-administrativa y de artes, son las 

menos lectoras de la colección. Los identificados como mayores lectores de la 

universidad conocen y leen la colección, situación que no sucede con el grupo  que 

ha recibido los libros gratuitamente. El libro más leído de los primeros cinco 

títulos entregados fue “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde” y el 

menos leído el de “Cuatro novelas ejemplares”, lo cual se puede identificar por el 

grado de dificultad de la lectura. De acuerdo a estas asociaciones se puede decir 

que el conocimiento de la colección y la lectura de los libros contenidos en ella, 

está asociado al perfil lector. 

 

Podemos pensar que las estrategias que se han emprendido para difundir 

la colección han favorecido a la difusión de la misma, aunque esto no es 

determinante. No obstante, a partir de aquí se abren nuevas líneas de 

investigación cuyos resultados pueden orientarse a incrementar los esfuerzos 

para que toda la comunidad universitaria conozca la colección. Estos resultados 

indican un bajo porcentaje de lectores de la colección, aunque hay que considerar 

que en ese momento solo circulaban  cinco títulos y el conocimiento sobre la 

misma no era tan generalizado. Es importante mencionar que estos resultados 

fueron publicados internamente dentro de la UV, por la Dra. María Luisa 

Hernández Maldonado y la Dra. Antonia Olivia Jarvio Fernández. 
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I.3 Planteamiento del problema 

 

Según se señala en los planteamiento del Programa Universitario de 

Formación de Lectores de la Universidad Veracruzana busca acercar a los 

estudiantes y maestros de la comunidad universitaria, a prácticas de lectura que 

vayan más allá de los fines académicos, es decir a lecturas por placer; y una de 

sus actividades es promover los títulos de la Colección Biblioteca del 

Universitario.  

De acuerdo a Sandoval (s/f), en la actualidad ha disminuido la práctica por 

la lectura esta es una actividad prioritaria para lograr el dominio de la expresión 

oral y escrita, esto es de preocuparse, ya que una persona con baja alfabetización 

no domina la lectura y la escritura suficientemente como para estar capacitada de 

desarrollarse o de funcionar en la sociedad de la información, en casa y en el 

trabajo, además de que tienen dificultades para autorealizarse y no pueden 

desarrollar de forma autónoma sus conocimientos y aptitudes. Son pocos lectores 

quienes practican esta actividad, según Peña (2005), un lector es alguien que, 

además de leer y escribir por razones prácticas: estudiar, trabajar, informarse o 

en general leer por cumplir con sus obligaciones, lo hace por voluntad propia, por 

el gusto de hacerlo, y además lo hace con frecuencia. Este tipo de lector por lo 

tanto, puede aprovechar al leer, la oportunidad de aprender más y conocer mejor 

acerca de lo que le ofrecen los libros, las revistas, los periódicos, el uso de las 

nuevas tecnologías, etc. 

 

Los países con altos índices de lectura se preocupan porque no disminuya el 

número de lectores de libros y de todas las nuevas formas de leer. En las 

sociedades con más bajos índices de lectores, como en México, la lectura es una 

práctica social inequitativa, interrelacionada con factores socioeconómicos. En 

este panorama se considera la necesidad de apoyar el fomento a la lectura desde 

diversos  espacios sociales especialmente los dedicados a la educación, como se 
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expresa en la página web: 

http://www.uv.mx/lectores/programa/encuesta/resumen.html (2012). 

 

La UV atendiendo esta necesidad de aumentar el fomento a la lectura crea la 

CBU para que las personas que conforman la comunidad universitaria tengan 

opciones diversas de lectura de alta calidad, así como de libros científicos. El 

Programa Universitario de Formación de Lectores se ha dado a la tarea de 

evaluar  la opinión de las personas que han recibido por lo menos un libro de la 

CBU, de tal manera que se tenga un análisis sobre la distribución de los libros, la 

opinión sobre el contenido y la selección de obras,  y el impacto de esta acción en 

su vida personal. 
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I.4 Justificación 

 

Los universitarios son una comunidad con características especiales al 

abordar el tema de la lectura. Son el grupo con mayor escolaridad, el que más 

tiempo ha pasado entre libros y cuya actividad implica leer y escribir con un fin 

práctico; además, el estudiante universitario tiene un mayor acceso a la 

documentación y a la tecnología.  

Como se mencionó con anterioridad, en el año 2007 se realizó un primer 

diagnóstico que permitió evaluar el conocimiento y la lectura de los libros que 

componen la Colección Biblioteca del Universitario por estudiantes y académicos 

de la Universidad Veracruzana en ese momento sólo se habían distribuido 5 libros 

a los alumnos de nuevo ingreso; el titulo más leído fue El extraño caso del Dr. 

Jekill y Mr. Hyde aunque esta mención es hecha solo por el 10% además de opinar 

que la colección es una “buena idea para fomentar la lectura”. Actualmente se han 

distribuido 45 libros, el estudio que aquí se presenta permitirá evaluar la 

distribución de los libros que conforman la CBU en los cinco campus de la UV,  así 

como el número de libros leídos, preferencias y recomendaciones de lectura; 

también permitirá conocer la opinión que los estudiantes tienen sobre la colección. 

Por último, se pretende conocer la opinión sobre aspectos del Festival de Lectura.   

Las autoridades de la UV se interesaron por fomentar la lectura Y de ahí 

surge  la idea de formar una colección para la comunidad universitaria con la 

ayuda de Sergio Pitol  (Premio Cervantes en 2005).   Estos resultados son muy 

valiosos para conocer la aceptación e impacto de la CBU entre los estudiantes de 

la UV, con el propósito de verificar si se ha fomentado la lectura en ellos. Además 

se espera que a partir de los resultados obtenidos, se propongan nuevas 

estrategias para el fomento de la lectura.  
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I.5 Objetivos 

 

I.5.1 Objetivo general 

Conocer la recepción, aceptación e impacto de la Colección Biblioteca del 

Universitario en los estudiantes de la UV, con el propósito de valorar si se ha 

fomentado la lectura en ellos. 

I.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Conocer la aceptación o lectura de la CBU de los estudiantes a partir de las 

regiones, áreas y género. 

2. Conocer el número de libros de la CBU que recibieron y leyeron, así como 

opinión, gusto y recomendación de sus títulos. 

3. Analizar la relación entre número de libros recibidos, el número de libros 

leídos, respecto al género, área y región. 

4. Analizar la preferencia de los títulos de la CBU mediante un análisis 

estadístico de textos. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

II.1 Aspectos generales 

 

El presente diagnóstico es un estudio de tipo exploratorio que pretende investigar 

sobre el impacto de la CBU dentro de la Comunidad Universitaria, descriptivo por 

los objetivos que se persiguen y donde el investigador desea conocer a partir de la 

aplicación de preguntas mediante una encuesta y prospectivo debido a que la 

información se obtuvo después de una previa planeación a través de una encuesta 

en el presente año. Este diagnóstico se llevo a cabo mediante correo electrónico del 

8 de marzo al 5 de abril de 2013 enviado por un sitio público llamado “Encuesta 

Fácil”. 

 

II.2 Diseño Estadístico 

 

La población de estudio a quien está dirigida esta encuesta es a estudiantes 

de licenciatura y de posgrado, técnicos académicos, académicos por horas, 

académicos de tiempo completo e investigadores de los cinco campus de la 

Universidad Veracruzana. El muestreo que se llevó a cabo fue un muestreo no 

probabilístico, no se tomó un tamaño de muestra representativo y fue mediante 

conveniencia; ya que así se redujeron costo y el tiempo de llevar a cabo la 

aplicación de la encuesta, por eso el investigador optó por aplicar la encuesta 

mediante correo electrónico (Anexo 1).  

 

Se realizó una encuesta piloto que se aplicó a una muestra de 37 personas 

que asistieron al evento académico “Minería de datos: Aplicaciones” organizado en 

la Facultad de Estadística e Informática el día sábado 20 de octubre de 2012; de 

acuerdo a la experiencia obtenida y resultados de la encuesta piloto se tomaron 

las siguientes decisiones: delimitación de a quienes se aplicaría la encuesta 

(estudiantes de licenciatura, posgrado, profesores e investigadores); cómo se 
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aplicaría decidiendo que sería a través de los correos electrónicos, ya que se tenía 

la accesibilidad de obtenerlos además de ser la manera más rápida; el tipo de 

muestreo que se realizaría, se decidió enviar a todos los correos que se tenían 

porque se consideró que sería la mejor forma de reducir costo y tiempo.  

 

La importancia de trabajar en equipo es un aspecto importante, en este 

estudio colaboraron expertos en el área de la Lectura y de la Estadística para la  

elaboración del cuestionario, es así como la interacción entre los expertos, y los 

objetivos planteados, y la encuesta piloto  obligó a modificar algunas preguntas y 

se determinó que el cuestionario estaría conformado por preguntas de tipo 

categóricas y abiertas. Finalmente se consideraron 22 preguntas: 11 preguntas 

categóricas (9 de escala nominal y 2 de escala ordinal) y 11 preguntas abiertas de 

las cuales 3 están en escala de razón. La encuesta fue administrada a través de 

un sitio público llamado Encuesta Fácil (http://www.encuestafacil.com) del (8 de 

marzo al 5 de abril de 2013); se enviaron alrededor de 1475 de correos de 

invitación para contestar el cuestionario (Anexo 2); las direcciones de correo 

electrónico fueron obtenidas de la base de datos del modulo de préstamo de libros 

del sistema Unicornio que se utiliza en las bibliotecas de la institución, dado que a 

las bibliotecas de la UV acude el 94% de la comunidad universitaria, un aspecto 

importante es que algunos correos probablemente hayan sido cambiados u otros 

no estén activos. De las invitaciones enviadas fueron abandonadas 200 encuestas, 

486 encuestas no finalizadas y contestadas 789 encuestas.  

 

La base de datos se construyó a partir de las respuestas obtenidas por los 

encuestados a quienes se les envió el cuestionario vía correo electrónico; al 

principio la base contaba con 1475 encuestas pero al final y después de dos 

semanas de depuración se obtuvieron 789 encuestas contestadas, a partir de las 

cuales se llevo a cabo el análisis estadísticos para obtener los resultados de este 

diagnóstico. El software que se utilizó para analizar los datos fue el software 

estadístico Statistica 7 para Windows Vista y para el análisis de las preguntas 

abiertas se utilizó un Análisis Estadístico de Datos Textuales (AEDT) en el 
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software estadístico SPAD-T (Systeme Portable pour L’Analyse des Done 

Textuelle).  

 

Equipo de investigadores 

Área de lectura: Dra. Antonia Olivia Jarvio Fernández y Mtra. Celina Márquez 

Taff. 

Área de estadística: Dra. María Luisa Hernández Maldonado y Lic. CyTES María 

Edith Mendoza Rivera.  
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En la tabla 1, se presenta la descripción de las variables de estudio así como su 

escala de medición. 

 

Tabla 1. Descripción de variables y escalas de medición  

Variable Descripción Escala Codificación 

Región 
Región a la cual pertenecen 

los estudiantes. 
Nominal 

1= Xalapa  

2= Veracruz 

3= Poza Rica-Tuxpan 

4= Córdoba-Orizaba 

5= Coatzacoalcos-Minatitlán 

Área 

académica 

Área académica de los 

estudiantes. 
Nominal 

1= Artes 

2= C. Biológicas-Agropecuarias 

3= Ciencias de la Salud 

4= Económico-Administrativo 

5= Humanidades 

6= Técnica 

7= Otra 

Género Género  Nominal 
1= Femenino 

2= Masculino 

Edad Edad (años) Ordinal 

1= 17-24 

2= 25-34 

3= 35-49 

4= 50-64 

5= 65 o más 

Ocupación  
Ocupación principal del 

encuestado 
Nominal 

1= Estudiante de Licenciatura 

2= Estudiante de Posgrado 

3= Técnico Académico 

4= Académico por horas 

5= Académico de tiempo 

completo 

6= Investigador 

No. libros 

recibidos  

Número de libros de la CBU 

recibidos gratuitamente. 
Ordinal 

1= Ninguno 

2= 1-3 libros 

3= 4-5 libros 

4= 6-10 libros 

5= Más de 10 libros 

6= No contestó 

No. libros 

leídos  

Número de libros leídos de la 

CBU. 
Ordinal 

1= Ninguno 

2= 1-3 libros 

3= 4-5 libros 

4= 6-10 libros 

5= Más de 10 libros 

6= No contestó 
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Variable Descripción Escala Codificación 

Tipología 

Tipología textual de los 

títulos de los libros que 

conforman la CBU. 

Nominal 

1= Ciencia 

2= Historia 

3= Novela 

4= Cuento 

5= Poesía 

6= Teatro 

7= Ensayo 

Interés de 

lectura 

Al leer al menos un libro de 

la CBU ¿Te ha interesado 

más la lectura? 

Nominal 
1= Si 

2= No 

Motivación 

¿Los libros de la CBU, te 

motivaron a realizar otras 

lecturas? 

Nominal 
1= Si 

2= No 

Calificación 

de la CBU 

¿Si has leído al menos un 

título de la CBU qué 

calificación le das a la 

colección, en una escala de 1 

a 10 donde 1 es la calificación 

más baja y 10 más alta? 

Intervalo 1 a 10 

Asistencia a 

eventos 

¿Has asistido a eventos donde 

se han presentado libros de la 

Colección Biblioteca del 

Universitario? 

Nominal 
1= Si 

2= No 

Participació

n de la CBU 

¿Cuándo se han presentado 

libros de la Colección 

Biblioteca del Universitario? 

Has participado como: 

Nominal 

1= Ponente 

2= Asistente 

3= Apoyo de Logística 

4= Otro (Por favor especifique) 

Festival de 

Lectura 

¿Has asistido al Festival de 

la Lectura? 
Nominal 

1= Si 

2= No 

Actividades 

Festival de 

Lectura 

¿A qué actividad del Festival 

de la Lectura has asistido? 
Nominal 

1= Presentación de libros de 

la CBU 

2= Presentación de otros 

títulos 

3= Círculos /Talleres de 

Lectura 

4= Conferencias 

5= Cine 

6= Eventos artísticos 

7= Venta de libros 

8= Otro (Por favor especifique) 
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II.3 Análisis Estadístico 

 

II.3.1 Análisis exploratorio y descriptivo 

 

Respecto a los análisis preliminares se realizaron análisis univariados: 

exploratorios y descriptivos mediante la obtención de gráficos de barras para el 

área académica, el número de libros recibidos y el número de libros leídos; tablas 

de frecuencia y porcentajes para conocer los títulos de la CBU que más se leen así 

como aquellos que menos se leen, y la opinión que los estudiantes tienen respecto 

a esta colección. Es importante destacar que la mayoría de resultados se 

encuentran descritos dentro de los textos.  

 

II.3.2 Análisis de correspondencia múltiple. Análisis textual 

 

Se realizaron análisis bivariados a través de la relación entre las variables 

género, área académica, número de libros recibidos y leídos; un análisis 

multivariado a través de un análisis de correspondencia. A partir de las 

respuestas a la pregunta abierta ¿Cuáles son tus preferidos y porque? se realizó 

un Análisis Estadístico de Datos Textuales (AEDT), se obtuvo el conteo de 

número de frecuencia de las palabras que conforman el corpus y un análisis de 

correspondencia simple. 

 

A continuación se presenta algunas definiciones del análisis estadístico de datos 

textuales: 

Corpus: es conformado por respuestas de preguntas abiertas. 

Respuestas modales: son las respuestas autenticas o reales, que se encuentran en 

el corpus y que son seleccionadas en razón  de su carácter representativo debido a 

que son aquellas que destacan para una categoría dada. 

Palabras características: elementos, formas o segmentos que destacan por su alta 

presencia o rareza en las respuestas de un grupo de individuos bajo estudios. 
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II.4 Técnicas Estadísticas 

 

El Test Ji-Cuadrado (χ2) de Pearson utilizada para estudiar la relación entre 

dos variables cualitativas o categóricas se realizó diferentes pruebas de hipótesis 

con las variables región, género, área académica, el número de libros recibidos y el 

número de libros leídos.  

Prueba de hipótesis: 

H0: Existe independencia entre las variables. 

Ha: No existe independencia entre las variables. 

Para la obtención del valor χ2 se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Grados de libertad= (r - 1) (c - 1) 

Nivel de confianza: α 

Regla de decisión: 

χ2 > χ2 (α, (r-1) (c-1))  Se rechaza H0. 

χ2 < χ2 (α, (r-1) (c-1))  No se rechaza H0. 

 

El Análisis Estadístico de Datos Textuales AEDT fue propuesto de manera 

formal por Lebart y Salem en 1994. El AEDT se complementa con métodos 

lexicométricos y técnicas clásicas tales como el estudio del vocabulario, las 

concordancias, las formas características, respuestas modales etc. (Lebart, 1988; 

Bécue, 1991; Etxeberría, 1995). Los métodos de la estadística textual han surgido 

de la relación que se ha dado entre el estudio cuantitativo de los textos literarios y 

la corriente de la estadística moderna llamada análisis de datos” (Bécue, 1992). El 

principio fundamental del AEDT es el análisis a través de la comparación que 

permite definir e identificar las palabras presentes en la cadena textual para 

proceder a realizar los recuentos o conteos a utilizar en los análisis estadísticos. 

Las técnicas de análisis para el AEDT son diversas; se centra en el análisis 

multivariante, de manera particular en el Análisis de Correspondencias (AC).  
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III. RESULTADOS 

III.1 Aspectos Generales 

 

La ocupación principal que destacó de la población de estudio fueron los 

766 estudiantes de licenciatura con el 97.08% y el 2.92% restante corresponde a 

estudiantes de posgrado, técnico académico, académicos por hora, académico de 

tiempo completo e investigador. Debido a estos resultados se tomó lo decisión de 

únicamente hacer el estudio con los estudiantes de licenciatura, a continuación se 

presentan dichos resultados. Respecto a los aspectos generales: se tiene un 

80.42% de mujeres que respondieron a la encuesta y un 19.58% de hombres; en la 

región Xalapa se encuentran inscritos el 52.48% de los estudiantes, siguiendo 

Veracruz con 16.71%, Córdoba-Orizaba con 13.45%, Poza Rica-Tuxpan con 8.61%, 

por último Coatzacoalcos-Minatitlán con el 8.22% y 97 estudiantes que no 

contestaron (0.52%). La proporción es semejante entre el área académica de 

Económico-Administrativo (el 23.50% que equivale a 180 estudiantes) y Ciencias 

de la Salud (el 22.58% que equivale a 173 estudiantes); así como el área Técnica 

(18.02%, 138 estudiantes) y Humanidades (15.54%, 119 estudiantes); sólo 8 

estudiantes de Artes (1.04%) contestaron la encuesta (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Área académica
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III.2 Recepción de Libros 

 

Respecto a la pregunta, durante tu estancia en la Universidad Veracruzana: 

¿Cuántos libros de la CBU recibiste gratuitamente? El 27.28% (209 estudiantes) 

dijeron no recibir ni un libro durante su estancia en la UV, el 18.80% (144 

estudiantes) solo recibieron de 1 a 3 libros gratuitamente. El 29.50% de los 

estudiantes (226 estudiantes) recibió 5 libros, aunque algunos manifiestas que 

recibieron 4, este dato se hace interesante ya que la coordinación encargada de la 

CBU ha establecido que los paquetes de libros que se distribuyen a estudiantes de 

ingreso estén constituidos de 5 libros; sin embargo, 21.67% de los estudiantes dice 

que le fueron obsequiados más de 5 libros (Ver Gráfico 2).  

Este excedente se explica cuando todos los estudiantes responden  a la pregunta, 

¿Cómo llegaron a ti este tipo de libros?, ellos externan:  

1. Lo recibieron al ingresar a la licenciatura a través de la biblioteca, secretaria 

académica, dirección de la Facultad o coordinación. 

2. A través de regalos: del festival de lectura, por formar parte del programa de 

promoción de la CBU y por el Festival Internacional del Libro Universitario 

(FILU). 

3. Los compraron o los fueron a pedir directamente. 
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Gráfico 2. Número de libros recibidos gratuitamente
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En cuanto a la pregunta, ¿Cuántos libros de la CBU has leído? 308 de los 

estudiantes (40.21%) han leído entre 1 y 3 libros, 148 estudiantes (19.32%) han 

leído más de 4 libros; un dato interesante es que el 27.42% que no ha leído ningún 

libro es igual a la porción de los estudiantes que no recibió ningún libro (Gráfico 

3). 
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Gráfico 3. Número de libros leídos 
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Los títulos leídos por los estudiantes se clasificaron según su tipología: la novela 

es la más leída con el 50.90%, siguiendo el cuento con 14.01%, la ciencia y la 

poesía son los que menos se leen con el 4.70% para cada uno (Gráfico 4). 
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Grafico 4. Tipología Textual de la CBU
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En la tabla 2, se presentan los primeros cinco títulos de los libros de la CBU que 

más han leído (365 estudiantes que equivale al 47.65%), el título que más leen los 

estudiantes es Frankenstein o el Moderno Prometeo (18.08%), seguido de la Ilíada 

y Cumbres Borrascosas (15.34% para cada título), 178 de los estudiantes leen más 

el género o tipología de la Novela. 

 

Tabla 2. Los cinco títulos de la CBU que más se leen. 

Título 
Número de 

lectores 
Porcentaje Tipología 

Frankenstein o el Moderno Prometeo 66 18.08% Novela 

Ilíada 56 15.34% Novela 

Cumbres Borrascosas 56 15.34% Novela 

México Bárbaro 54 14.79% Historia 

Así habla Zaratrustra 53 14.52% Ensayo 

 

En la tabla 3, se presentan los primeros cinco títulos de los libros de la CBU que 

menos leen los estudiantes; el título menos leído es Antología (0.82%), seguido de 

Don Gil de las Calzas Verdes y Otras Obras, y El Difunto Matías Pascual (1.10% 

para cada título); los tres títulos son de distinto género o tipología: poesía, teatro y 

novela respectivamente. 

 

Tabla 3. Los cinco títulos de la CBU que menos se leen. 

Título 
Número de 

lectores 
Porcentaje Tipología 

Antología 3 0.82% Poesía 

Don Gil de las Calzas Verdes y 

otras Obras 
4 1.10% Teatro 

El Difunto Matías Pascual 4 1.10% Novela 

Las Moradas 5 1.37% Poesía 

Tirano Banderas 7 1.92% Novela 
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III.3 Impacto de la CBU 

 

La lectura de los libros de la CBU forma un aspecto muy importante dentro 

de este diagnostico así como el impacto que ésta ha tenido; esto se ve reflejado en 

los estudiantes que han leído 5 libros, ya que 65 estudiantes han buscado la 

manera de leer más. Además de que el 40.21% que equivale a 308 estudiantes que 

leyeron entre 1 y 3 libros es mayor al número de libros que recibieron (144 

estudiantes, 18.80%), esto quiere decir que hay estudiantes que se han interesado 

por la lectura de los libros de esta colección a través de regalo o compra de estos. 

De acuerdo a las cifras obtenidas el 69.97% de los estudiantes tiene 1 libro y de 

este porcentaje el 59.53% ha leído por lo menos 1 libro de la CBU (Gráfico 2 y 3). 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de los títulos de los 

libros que han leído los estudiantes y de la cual se derivan los siguientes puntos: 

1. De los títulos que mencionaste ¿cuáles son tus preferidos? 

El 38.25% de los estudiantes (293 de estos) mencionaron que sus tres títulos 

preferidos son: Cumbres Borrascosas, México Bárbaro con 11.95% para cada 

título y Así Hablaba Zaratrustra con el 8.87%; los dos títulos de menos 

preferencia son El Difunto Matías Pascual y Memorias con 0.68% 

respectivamente para cada título; los títulos de Lord Jim y Tirano Banderas no 

fueron mencionados en esta pregunta. 

 

2. ¿Cuál o cuáles son los títulos que más te interesan? 

Sólo a 81 de los estudiantes (10.57%) les interesan los títulos de la CBU, los 

cuatro títulos de su interés son: Frankenstein o el Moderno Prometeo y la 

Ilíada (12.35% para cada título) y México Bárbaro y Cumbres Borrascosas 

(11.11% respectivamente de cada título); los títulos que no fueron mencionados 

son: Dublineses, El Retorno de Casanova, La Muerte en Venecia, Lord Jim, 

Memorias, Memorias de mis Tiempos, Papá Goriot, Tartufo o el Impostor y el 

Avaro, y Tirano Banderas. 
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3. ¿Cuál (es) de los libros recomendarías? 

El 22.06% de los estudiantes (169) recomiendan leer los siguientes tres títulos: 

México Bárbaro (12.43%), Cumbres Borrascosas y Así Hablaba Zaratrustra 

(11.83% para cada título); los títulos no mencionados son Lord Jim y Tirano 

Banderas. 

 

4. Al leer al menos un libro de la CBU ¿Te has interesado más la lectura?  

Este resultado se obtuvo de los 456 estudiantes que han leído al menos un libro 

de la CBU, el 97% si se intereso más en la lectura, el 2% no se interesó y el 1% 

no contestó. 

 

5. ¿Los libros de la CBU, te motivaron a realizar otras lecturas? 

Al igual que el resultado anterior de los 456 estudiantes que leyeron al menos 

un libro de la CBU, el 88% si se motivó a realizar otras lecturas mientras que el 

10% no se motivó y el 2% no contestó. 

 

6. ¿Si has leído al menos un título de la CBU que calificación le das a la colección, 

en una escala de 1 a 10 donde 1 es la calificación más baja y 10 más alta?  

El 49.43% de los estudiantes dieron una calificaron de 8 a 10 a la colección de 

la CBU, un 8.11% dio una calificación de 6 y 7 a la colección y sólo el 4.69% dio 

una calificación menor a 5. 

 

7. ¿Cuál es tu opinión sobre la Colección Biblioteca del Universitario? 

En la tabla 4, se encuentran las distintas opciones relacionadas sobre la 

opinión de los estudiantes sobre la CBU, los mayores porcentajes están 

relacionadas a opiniones favorables como el 64.62% que opina que la CBU es 

un esfuerzo de la UV para fomentar la lectura por el contrario el 5.35% opina 

que no sirve para fomentar la lectura. 

 

 



29 

 

Tabla 4. Opinión sobre la Colección Biblioteca del Universitario. 

Opciones 
No. de 

observaciones 
Porcentaje 

Es un esfuerzo de la UV para fomentar la lectura 495 64.62% 

Es una oportunidad de conocer autores y obras 

diversas 
362 47.23% 

Es una forma accesible para acercarme a la lectura 

de obras clásicas 
332 43.34% 

Es una selección de obras completas en autores y 

géneros 
159 20.76% 

No sirve para el fomento de la lectura 41 5.35% 

 

8. Respecto a la asistencia de los estudiantes a eventos relacionados con la CBU 

se obtuvieron los siguientes resultados: el 17% dijo sí asistir, el 75% no asiste a 

estos eventos y 8% no contestó. Además de analizar la asistencia, también se 

les preguntó lo siguiente: 

 

¿A qué eventos has asistido? Sólo 235 estudiantes respondieron, de los cuales 

51 (21.70%) asiste a el Festival de Lectura, 90 (38.30%) a la FILU, 63 (26.81%) 

asiste a presentación de libros en sus facultades y 31 (13.19%) a talleres de 

lectura.  

 

¿Cuál ha sido tu participación? Contestaron 201 estudiantes, de estos el 11.44% 

participó como ponente, el 81.09% como asistente y el 7.46% como apoyo en 

logística. 
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III.4 Festival de Lectura 

 

 

Un aspecto que les interesó a los investigadores conocer es sobre el Festival de 

Lectura que cada año se lleva a cabo en los diferentes campus de la UV, es por 

ello que a continuación se presentan los siguientes resultados: 

 

1. ¿Has asistido al Festival de Lectura? El 2.61% contestó haber asistido, un 

elevado porcentaje no asistió al festival (95.69%) y el 1.70% no contestó. 

 

2. ¿A qué actividad del Festival de Lectura has asistido? Contestaron 474 

estudiantes, en la tabla 5, se observa que el 21.73% asistió a la venta de libros,  

el 13.92% asistió a la presentación de libros de la CBU, el menor porcentaje se 

registra en la actividad de círculos/talleres de lectura con el 9.28%. 

 

 Tabla 5. Asistencia a actividades del Festival de Lectura 

Actividad 
Número de 

estudiantes 
Porcentaje 

Presentación de libros de la CBU 66 13.92% 

Presentación de otros títulos 48 10.13% 

Círculos /Talleres de Lectura 44 9.28% 

Conferencias 92 19.41% 

Cine 59 12.45% 

Eventos artísticos 62 13.08% 

Venta de libros 103 21.73% 

Total 474 100% 
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III.5 Asociación entre variables 

 

A continuación se muestran solo las relaciones con sus respectivas pruebas de 

hipótesis y sus valores de la prueba χ2 cuadrada calculada que resultaron 

significativas, es decir, las variables que tuvieron relación entre sí. 

 

1. Relación entre la Región y el Género de los estudiantes de Licenciatura: 

Frecuencias observadas 
Género 

Femenino   Masculino  Total  

R
e
g

ió
n

 

Xalapa  334  68  402  

Veracruz  92  36  128  

Poza Rica-Tuxpan  57  9  66  

Córdoba-Orizaba  79  24  103  

Coatzacoalcos-Minatitlán  50  13  63  

No  contestó 4  0  4  

Total  616  150  766  

 

Frecuencias esperadas 
Género 

Femenino   Masculino  Total  

R
e
g

ió
n

 

Xalapa  323.28 78.72 402 

Veracruz  102.93 25.07 128 

Poza Rica-Tuxpan  53.08 12.92 66 

Córdoba-Orizaba  82.83 20.17 103 

Coatzacoalcos-Minatitlán  50.66 12.34 63 

No  contestó 3.22 0.78 4 

Total  616 150 766 

 

Prueba de hipótesis:  

H0: La región es independiente del género de los estudiantes de licenciatura. 

Ha: La región no es independiente del género de los estudiantes de licenciatura. 

 

Como el valor de χ2calculada= 11.15 > χ2 (5,0.05)= 11.07 se rechaza H0, por lo que se 

concluye que la región está asociada con el género de los estudiantes de 

licenciatura. 
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2. Relación entre el Número de Libros Recibidos y el Área Académica: 

Frecuencias observadas 
Número de libros recibidos 

Ninguno  1-3 4-5 Más de 5 Total 
Á

r
e
a

s
 a

c
a

d
é
m

ic
a

s
 

Artes  2 0 1 5 8 

Ciencias Biológicas-

Agropecuarias 
15 8 6 10 39 

Ciencias de la Salud  41 40 51 41 173 

Económico-Administrativo 46 36 62 36 180 

Humanidades  37 15 40 27 119 

Técnica 35 26 45 32 138 

Otra (otros y no contestó) 56 19 22 20 117 

Total  230 144 226 166 766 

 

Frecuencias esperadas 
Número de libros recibidos 

Ninguno  1-3 4-5 Más de 5 Total 

Á
r
e
a

s
 a

c
a

d
é
m

ic
a

s
 Artes  2.40 1.50 2.36 1.73 8 

Ciencias Biológicas-Agropecuarias 11.71 7.33 11.51 8.45 39 

Ciencias de la Salud  51.95 32.52 51.04 37.49 173 

Económico-Administrativo 54.05 33.84 53.11 39.01 180 

Humanidades  35.73 22.37 35.11 25.79 119 

Técnica 41.44 25.94 40.72 29.91 138 

Otra (otros y no contestó) 35.13 21.99 34.52 25.36 117 

Total  230 144 226 166 766 

 

Prueba de hipótesis:  

H0: El número de libros recibidos es independiente del área académica de los 

estudiantes de licenciatura. 

Ha: El número de libros recibidos no es independiente del área académica de los 

estudiantes de licenciatura. 

 

Como el valor de χ2calculada= 45.59 > χ2 (18,0.05)= 28.86 se rechaza H0, por lo que se 

concluye que el número de libros recibidos está asociado con el área académica de 

los estudiantes de licenciatura. 
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3. Relación entre el Número de Libros Leídos y el Área Académica: 

 

Frecuencias observadas 
Número de libros leídos 

Ninguno  1-3 4-5 Más de 5 Total 

Á
r
e
a

s
 a

c
a

d
é
m

ic
a

s
 Artes  4 2 1 1 8 

Ciencias Biológicas-Agropecuarias 13 16 3 7 39 

Ciencias de la Salud  59 89 19 6 173 

Económico-Administrativo 78 76 13 13 180 

Humanidades  45 40 22 12 119 

Técnica 57 59 15 7 138 

Otra (otros y no contestó) 58 28 11 20 117 

Total  310 308 83 65 766 

 

Frecuencias esperadas 
Número de libros leídos 

Ninguno  1-3 4-5 Más de 5 Total 

Á
r
e
a

s
 a

c
a

d
é
m

ic
a

s
 Artes  3.24 3.22 0.87 0.68 8 

Ciencias Biológicas-Agropecuarias 15.78 15.68 4.23 3.31 39 

Ciencias de la Salud  70.01 69.56 18.75 14.68 173 

Económico-Administrativo 72.85 72.38 19.50 15.27 180 

Humanidades  48.16 47.85 12.89 10.10 119 

Técnica 55.85 55.49 14.95 11.71 138 

Otra (otros y no contestó) 47.35 47.04 12.68 9.93 117 

Total  310 308 83 65 766 

 

Prueba de hipótesis:  

H0: El número de libros leídos es independiente del área académica de los 

estudiantes de licenciatura. 

Ha: El número de libros leídos no es independiente del área académica de los 

estudiantes de licenciatura. 

  

Como el valor de χ2calculada= 51.58 > χ2 (18,0.05)= 28.86 se rechaza H0, por lo que se 

concluye que el número de libros leídos está asociado con el área académica de los 

estudiantes de licenciatura. 
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4. Relación entre el Región y el Área Académica: 

 

Frecuencias 

observadas 

Área académica 

Artes C. B. A. C. Salud E. A. Hum. Tec. Otra Total 

R
e
g

ió
n

 

Xalapa  8 19 66 95 82 77 55 402 

Veracruz  0 10 56 27 17 7 11 128 

Poza Rica-Tux.  0 9 18 5 10 15 9 66 

Córdoba-Oriz.  0 0 18 33 2 25 25 103 

Coatzac.-Minat. 0 0 14 20 7 14 8 63 

No  contestó 0 1 1 0 1 0 1 4 

Total  8 39 173 180 119 138 109 766 

 

 

Frecuencias  

Esperadas 

Área académica 

Artes C. B. A. C. 

Salud 

E. A. Hum. Tec. Otra Total 

R
e
g

ió
n

 

Xalapa  4.20 20.47 90.79 94.46 62.45 72.42 57.20 402 

Veracruz  1.34 6.52 28.91 30.08 19.89 23.06 18.21 128 

Poza Rica-Tux. 0.69 3.36 14.91 15.51 10.25 11.89 9.39 66 

Córdoba-Oriz. 1.08 5.24 23.26 24.20 16.00 18.56 14.66 103 

Coatzac.-Minat. 0.66 3.21 14.23 14.80 9.79 11.35 8.96 63 

No  contestó 0.04 0.20 0.90 0.94 0.62 0.72 0.57 4 

Total  8 39 173 180 119 138 109 766 

 

Prueba de hipótesis:  

H0: La región es independiente del área académica de los estudiantes de 

licenciatura. 

Ha: La región no es independiente del área académica de los estudiantes de 

licenciatura. 

  

Como el valor de χ2calculada= 124.02 > χ2 (30,0.05)= 43.77 se rechaza H0, por lo que se 

concluye que la región está asociado con el área académica de los estudiantes de 

licenciatura. 
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5. Relación entre el Número de Libros Leídos y el Número de Libros Recibidos: 

 

Frecuencias 

observadas 

Número de libros leídos 

Ninguno  1-3 4-5 Más de 5 Total 
N

ú
m

e
r
o

 d
e
 

li
b

r
o

s
 

r
e

c
ib

id
o

s
 

Ninguno 184 19 11 16 230 

1-3 38 92 5 9 144 

4-5  53 125 32 16 226 

Más de 5 35 72 35 24 166 

Total  310 308 83 65 766 

 

 

Frecuencias 

esperadas 

Número de libros leídos 

Ninguno  1-3 4-5 Más de 5 Total 

N
ú

m
e
r
o

 d
e
 

li
b

r
o

s
 

r
e

c
ib

id
o

s
 

Ninguno 93.08 92.48 24.92 19.52 230 

1-3 58.28 57.90 15.60 12.22 144 

4-5  91.46 90.87 24.49 19.18 226 

Más de 5 67.18 66.75 17.99 14.09 166 

Total  310 308 83 65 766 

 

Prueba de hipótesis:  

H0: El número de libros leídos es independiente del número de libros recibidos de 

los estudiantes de licenciatura. 

Ha: El número de libros leídos no es independiente del número de libros recibidos 

de los estudiantes de licenciatura. 

  

Como el valor de χ2calculada= 261.51 > χ2 (9,0.05)= 16.92 se rechaza H0, por lo que se 

concluye que el número de libros leídos está asociado con el número de libros 

recibidos de los estudiantes de licenciatura. 
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6. Relación entre la Región y el Número de Libros Recibidos: 

Frecuencias observadas 
Número de libros recibidos 

Ninguno 1-3 4-5 Más de 5 Total 
R

e
g

ió
n

 
Xalapa  133 53 134 82 402 

Veracruz  27 26 44 31 128 

Poza Rica-Tuxpan  24 7 9 26 66 

Córdoba-Orizaba  32 32 29 10 103 

Coatzacoalcos-Minatitlán  11 26 10 16 63 

No  contestó 3 0 0 1 4 

Total  230 144 226 166 766 

 

Frecuencias esperadas 
Número de libros recibidos 

Ninguno 1-3 4-5 Más de 5 Total 

R
e
g

ió
n

 

Xalapa  120.70  75.57  118.61  87.12  402  

Veracruz  38.43  24.06  37.77  27.74  128  

Poza Rica-Tuxpan  19.82  12.41  19.47  14.30  66  

Córdoba-Orizaba  30.93  19.36  30.39  22.32  103  

Coatzacoalcos-Minatitlán  18.92  11.84  18.59  13.65  63  

No  contestó 1.20  0.75  1.18  0.87  4  

Total  230  144  226  166  766  

 

Prueba de hipótesis:  

H0: La región es independiente del número de libros recibidos de los estudiantes 

de licenciatura. 

Ha: La región no es independiente del número de libros recibidos de los 

estudiantes de licenciatura. 

  

Como el valor de χ2calculada= 78.10 > χ2 (15,0.05)= 24.995 se rechaza H0, por lo que se 

concluye que la región está asociado con el número de libros recibidos de los 

estudiantes de licenciatura. 

 

En la tabla 6, se muestra en forma de resumen las relaciones que hay entre las 

diferentes variables categóricas; en el cruce de las variables aquellas que tienen 

un “Sí” son significativas es decir, están asociadas mientras las que tienen un 

“No” no se asocian entre sí. 
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 Tabla 6. Relación entre género, área académica, número de libros recibidos y leídos. 

Variables Género 
Área 

académica 

Número de 

libros recibidos 

Número de 

libros leídos 
Región 

Género      

Área académica No     

Número de 

libros recibidos No Sí    

Número de 

libros leídos No Sí Sí   

Región Sí  Sí  Sí No  

 

A través del análisis de correspondencia se puede observar que se forman grupos 

los cuales se relacionan como por ejemplo: los que no recibieron libros, ni han 

leído libros se asocian con la opción Otra (otros y no contestó) que corresponde a él 

área académica: otra asociación es que en la región Coatzacoalcos-Minatitlán 

recibieron entre 1-3 libros; así como la asociación que hay entre los que recibieron 

más de 5 libros y han leído entre 4 y 5 libros (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Análisis de correspondencia
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III.6 Análisis Estadístico de Textos sobre la preferencia por la CBU 

 

Para la realización del análisis estadístico de textos de la lectura de la CBU se 

analizó la pregunta abierta: De los títulos que mencionaron haber leído ¿Cuáles 

son tus preferidos y por qué?, esta pregunta tiene dos respuestas; los resultados 

del tratamiento de la primera se presentaron en el apartado III.3 y los resultados 

de la respuesta del ¿Por qué? se presentan en esta sección. Para el análisis se 

utilizan otro tipo de variables categóricas como: Región, Género, Área académica, 

Número de Libros Recibidos y el Número de Libros Leídos.  

 

Los pasos a seguir para llevar a cabo el análisis estadístico de datos textuales: 

 

 Las respuestas de la pregunta abierta se cambiaron las palabras a 

mayúsculas, sin acentos y la letra “ñ” se cambio por la letra “y” esto con la 

finalidad de evitar errores al momento de exportar la base de datos al 

software SPAD-T.  

 Obtener las estadísticas del corpus mediante el software los resultados se 

observan en la tabla 7. 

         Tabla 7. Estadísticas del corpus 

Número total de respuestas: 766 

Número total de palabras: 6454 

Número de palabras diferentes: 1493 

Porcentaje de palabras distintas: 23,1 

 

 En la selección del vocabulario se realizó un filtro para eliminar las palabras 

con una frecuencia igual o menor a 3, números, artículos y pronombres, 

además de eliminar palabras con frecuencia igual o menor a 5; al final se 

eliminaron 1293 palabras que funcionan como palabras herramienta; el 

vocabulario seleccionado contiene 200 palabras, de las cuales 156 fueron 

utilizadas como palabras activas (Ver tabla 8) y las restantes 44 como 

palabras suplementarias.  
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 Tabla 8. Frecuencia de palabras activas en orden alfabético. 
Orden alfabético 

Palabras Frecuencia Palabras Frecuencia Palabras Frecuencia Palabras Frecuencia 

Acerca 9 Esta 15 Mencionar 6 Preferido 5 

Además 6 Este 9 Mexicano 5 Puedo 5 

Agrada 5 Excelente 5 México 24 Pues 13 

Amor 8 Forma 21 Mi 39 Realidad 6 

Antes 5 Fue 17 Mis 12 Realmente 6 

Antología 7 General 7 Mismo 5 Reflexionar 5 

Así 9 Genero 8 Misterio 5 Relata 8 

Atención 7 Gusta 38 Muchas 5 Relatos 5 

Aunque 7 Gustado 7 Mucho 29 Se 42 

Autor 20 Gustan 5 Muestra 9 Sebo 5 

Autores 11 Gustaron 5 Mundo 6 Ser 23 

Bastante 6 Gusto 22 Muy 61 Si 8 

Bien 5 Ha 8 Narrativa 7 Siempre 5 

Bola 6 Había 7 Ninguno 5 Sin 14 

Buena 5 Habla 12 No 62 Situación 7 

Bueno 6 Hace 11 Nos 17 Sobre 19 

Cada 12 Han 9 Novela 17 Sociedad 6 

Clásico 7 Hasta 8 Novelas 7 Solo 14 

Como 35 Hay 8 Nuestra 9 Son 44 

Comprender 6 He 17 Nuestro 6 Su 31 

Conocer 11 Historia 68 O 12 Sus 14 

Contenido 7 Historias 15 Obra 11 Suspenso 7 

Cual 7 Hizo 6 Obras 6 También 7 

Cuenta 6 Hombre 14 Otra 7 Tan 7 

Cuento 8 Idea 6 Otros 8 Tanto 5 

Cuentos 16 Importantes 5 País 8 Te 16 

Da 6 Interesante 31 Para 34 Tema 6 

Del 61 Interesantes 10 Parece 8 Temas 8 

Describe 7 Lectura 18 Pareció 6 Tengo 8 

Descripción 5 Leer 14 Parte 9 Tiempo 8 

Desde 9 Leí 8 Pero 21 Tiene 17 

Diferentes 7 Leído 21 Personaje 5 Tipo 7 

Drama 5 Libro 41 Personajes 13 Todo 9 

Embargo 5 Libros 9 Personas 6 Todos 23 

Entre 6 Literatura 15 Poco 8 Trama 11 

Época 14 Manera 15 Poesía 6 Va 7 

Era 9 Mas 30 Por 138 Verdad 5 

Esclavitud 5 Me 175 Porfirio 5 Vida 12 

Ese 16 Medio 6 Porque 105 Ya 21 

 



40 

 

Respuestas características por regiones: 

 

A continuación se presentan las primeras diez respuestas características por las 

cinco región de la UV de acuerdo a la pregunta abierta del porque prefieren los 

libros de la CBU. Algunas de las respuestas características de la región Xalapa 

sobre su preferencia fueron que son de fácil lectura, les gustan algunos géneros 

como la filosofía, mitología griega, poesía o ese tipo de lectura; de las primeras 

diez respuestas solo una nos dio a conocer que no le habían llamado la atención la 

colección pero que esperaba leerlos en el transcurso del semestre (Ver tabla 9). 

 

       Tabla 9. Respuestas Características de la Región Xalapa 
Criterio de 

clasificación 
Respuestas características 

1.340 

0.976 

0.957 

0.810 

0.810 

0.702 

0.622 

0.613 

 

0.575 

0.540 

Es de fácil lectura. 

Desde que empecé a leerlos no quise parar hasta terminarlos. 

Aun no tengo un preferido. 

Me gusta la filosofía de Nietzche. 

Me gusta la mitología griega. 

Por ser una obra de teatro. 

Ya que me gusta la poesía y este lo abarca. 

"No me llamaron la atención en leerlos en aquel momento, 

espero en el transcurso del semestre leerlos." 

Me agrada ese tipo de lectura. 

Me gusta el tema que maneja. 

 

 

Las respuestas características más sobresalientes respecto a la región Veracruz 

fueron: les gusta la literatura, en algunos casos les ayudo a reflexionar pero lo que 

más sobresalió es que las historias que se relatan en los libros de su preferencia 

son de a principios de siglo, es decir, describen más la forma de cómo era antes 

México y su historia. Es importante señalar que estos libros que contienen 

contextos de la historia de México pertenecen a la tipología textual Historia, esto 

es congruente ya uno de los cinco títulos más leídos fue México Bárbaro (Ver tabla 

10). 
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 Tabla 10. Respuestas Características de la Región Veracruz 

Criterio de 

clasificación 
Respuestas características 

1.070 

0.885 

0.882 

0.783 

 

 

 

 

 

0.674 

 

 

 

 

 

0.667 

0.540 

 

 

0.472 

 

0.439 

 

0.439 

Cuenta la realidad del país en aquellos tiempos. 

Por la mera esencia de la literatura y expresión de Goeth. 

Me gusta su literatura. 

"Porque relata con detalle las injusticias ocurridas a principios del 

siglo XX cuando en plena revolución industrial, seguían los 

problemas de esclavitud mayoritariamente en las haciendas 

productoras de Henequén en Yucatán, todo esto te hace despertar y 

darte cuenta que muchos de los relatos de cómo era México son 

mentira, y te das cuenta que la verdad es mucho más cruel y 

despiadada" 

"Jane Eyre: por la descripción de jane, su tenacidad y fortaleza, la 

lucha del amor y de la espera. La ladrona de libros: por la narración 

de la muerte y su descripción a los humanos, enaltece las virtudes del 

hombre por una niña que al final muere. Saga Eragon: por el mundo 

fantástico, las virtudes que te inculcan, y el sacrificio de uno mismo 

por el bien mayor, desapego por las cosas materiales y la lucha por el 

bien." 

Porque es un libro el cual te ayuda a reflexionar. 

Porque nos cuenta sobre la historia de México durante el gobierno de 

Porfirio Díaz y régimen de gobierno que sostenía a base de esclavitud 

de su propio pueblo. 

Por lo regular en la biblioteca de la facultad no leo literatura de 

general pero me encanta la literatura del genero de suspenso 

"Es un nuevo enfoque de lo que paso con aquel héroe aclamado por 

las mujeres, pero ahora decadente y sin su encanto juvenil." 

Por como relata la información de lo antes sucedido 

 

 

Las respuestas características que dieron en la Región Poza Rica-Tuxpan fueron 

que prefieren la lectura de los libros de la CBU por que les resultaron 

interesantes, sus textos o contenidos son buenos, las historias los entretuvieron, 

los cuentos son sencillos, claros y originales (Ver tabla 11).  

 



42 

 

       Tabla 11. Respuestas Características de la Región Poza Rica-Tuxpan 

Criterio de 

clasificación 
Respuestas características 

1.580 

1.123 

0.673 

 

 

 

 

0.559 

 

 

 

0.545 

 

 

0.504 

 

0.490 

 

0.448 

 

0.445 

 

 

 

0.403 

Ninguno de los dos. 

Porque es lo básico en mi carrera en el medio de los fármacos. 

"Porque fue un libro bastante interesante, en el aspecto filosófico, 

y aun sin embargo toda esa prosa que nos regala Friedrich no la 

pude ocupar en el taller de teatro de la UV. La verdad, te lleva 

por muchas etapas, y deja una experiencia muy agradable, sin 

duda fue mejor de lo que esperaba." 

Son textos muy buenos y fuera de lo que mencionan el estilo del 

autor fue lo que más llamo mi atención y me fascino 

Frankenstein o el moderno cabe mencionar que soy fan de Edgar 

Allan Poe y de García Márquez. 

"Lo leí por compromiso con una E.E. de mi plan educativo, mas 

sin embargo debo mencionar que no me organizo para darme 

tiempo en leer alguno de los libros que me regalaron." 

"Por el mensaje que trata de transmitir de la dualidad de la 

personalidad de la gente, que todos tenemos un Mr. Hyde oculto" 

Porque son varias historias que te tienen entretenida por la 

forma de que el escritor los va relatando por medio del libro. 

"Es el único que he leído, la historia es muy interesante y la 

narrativa muy poética y amena." 

Porque nos habla del lado negro o mal de quien fue Porfirio Díaz 

dentro de su mandato presidencial y también habla al respecto a 

la falta de derechos que existieron o que no dejaron salir a la luz 

como la libertad de expresión por así decirlo 

"Cuentos por su sencillez, claridad, originalidad y por que toca 

problemas emocionales que son afines a todas las culturas." 

 

En la región Córdoba-Orizaba la respuesta característica que más sobresalió es 

que todos los libros les gustaron no tienen en particular un libro de su preferencia 

(Ver tabla 12); algunos aspectos que mencionan del porqué les gustaron los libros 

es que son interesantes, enriquecedores y tienen mensajes que han impactado en 

sus vidas. 
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       Tabla 12. Respuestas Características de la Región Córdoba-Orizaba 

Criterio de 

clasificación 
Respuestas características 

0.996 

 

 

0.829 

0.763 

0.722 

 

0.721 

0.720 

 

0.604 

 

0.540 

 

0.540 

 

 

0.505 

Si tengo que mencionar solo 2 aunque en lo personal todos me 

han parecido sumamente interesantes y han enriquecido de 

una u otra manera mi vida. 

Porque tiene una historia desarrollada de una manera 

interesante 

"No tengo preferidos, todos me gustaron" 

"No puedo mencionar alguno en especifico todos me gustaron, 

cada uno maneja una temática distinta en un tiempo 

distinto." 

El que me dieron es interesante 

Todos son muy significativos y sus mensajes me han llevado a 

analizar cuestiones de mi vida a las cuales he modificado. 

Describe detalladamente la situación de esclavitud que se 

vivió durante el porfiriato y esto impacta realmente. 

"Una manera de expresión y en cuanto envolvimiento del 

tema que abordan, me mantuvieron en la lectura" 

Introducción al estudio del derecho; puesto que fue el primer 

libro de la carrera y me introdujo a la misma de una manera 

sencilla y absorbente 

Ya que la trama está llena de misterio y el autor describe de 

manera extraordinaria y a detalle la historia. 

 

 

Algunas de las respuestas características que sobresalieron en la región 

Coatzacoalcos-Minatitlán respecto a la preferencia de los libros de la colección 

son: aportan buenos conocimientos, en estas respuestas sobresale la opinión de 

que la lectura de estos libros los llevo a conocer la historia de México así como los  

inicios del porfiriato, pero sobre todo se dieron cuenta que la vida en aquella época 

es muy distintas a la de nuestros tiempos (Ver tabla 13). 
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       Tabla 13. Respuestas Características de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Criterio de 

clasificación 
Respuestas características 

1.134 

 

 

1.067 

 

1.013 

0.836 

 

0.664 

0.604 

 

 

0.568 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.542 

 

0.400 

 

 

 

 

 

0.378 

 

 

"Habla sobre la situación que creían los españoles al venir a México, 

y la forma en que se desarrolla la historia de un joven y su 

adaptación al medio cambiante" 

Porque nos habla brevemente del lo que es el porfiriato que es parte 

de nuestra historia en México. 

Los tres ya que aportan un buen de conocimientos. 

"Por la historia, de suspenso, los lugares que menciona en el libro y 

los personajes Twilight, la historia de amor. " 

Me parece una novela muy interesante. 

"Pues solo he leído ese hasta ahora, y si me interesó puesto que 

habla sobre cosas de nuestro país y es importante saber y conocer la 

historia de México" 

"En el conocí una parte de la historia de México no muy descrita; y 

comparándolo con la situación actual, las diferencias son claras, pero 

también las similitudes aunque en otras dimensiones. Pero a estas 

alturas, en pleno siglo XXI existen atropellos de esas magnitudes, y 

es fundamental que conozcas las raíces de tu pueblo y por todo lo que 

ya se vivió y sobrevivió. Dublineses también me gusto las 

historias/cuentos de dublineses, ya que si no puedo viajar desde sus 

letras me deja ver una miradita a las tenues luces nocturnas de esa 

bohemia ciudad" 

Me parece un libro interesante pues no es precisamente escolar pero 

tampoco es una novela. 

Me encanto porque es una comedia del periodo barroco, en el cual el 

autor, mexicano, desenvuelve la historia junto con los actores por 

medio de actos y escenas, y la manera en que distorsiona la historia 

de un hombre que cada que abre la boca siempre es para mentir. Me 

gusta la creatividad e imaginación que tiene el autor. Juan Ruiz de 

Alarcón" 

"Nos enseña una panorámica diferente de nuestro México, algo muy 

distinto a lo que vivimos en nuestra realidad. Me hace sentir que 

debo cambiar y tengo más medios que en esas épocas. Tartufo y el 

impostor, me gusta el teatro y moliere es uno de mis guionistas 

favoritos." 



45 

 

En el factor 1 existe oposición entre la región Xalapa respecto a Córdoba Orizaba 

y Coatzacoalcos-Minatitlán; mientras que en el factor 2 hay oposición de Xalapa y 

Córdoba-Orizaba contra Veracruz  y Coatzacoalcos-Minatitlán (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Trayectoria de las regiones en el primer plano. 

 

La región Xalapa y Córdoba-Orizaba tienen la mayor calidad de representación 

con un 79%, Veracruz destaca con su contribución en el factor 2 y tiene 63% en 

calidad de representación, la región Poza Rica-Tuxpan tiene la menor calidad de 

representación con un 17% (Tabla 11). 

Tabla 11. Contribuciones y cosenos cuadrados de las Regiones 

 
Contribuciones Cos2 

 1F 2F 1F 2F 

Xalapa 18.9 10.7 52 27 

Veracruz 4.5 44.7 6 57 

Poza Rica-Tuxpan 5.4 6.6 8 9 

Córdoba-Orizaba 35.7 33.8 42 37 

Coatzacoalcos-Minatitlán 35.5 4.3 43 5 
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Las palabras asociadas a cada región son: en la región Xalapa prefieren los libros 

de la CBU por su lectura, temas, obras, son interesantes, importantes, les gustan 

por mencionar algunas. En la región Coatzacoalcos-Minatitlán los prefieren 

porque son interesantes, el suspenso, hablan mucho de México, así como temas 

relacionados con el amor. La región Veracruz por los relatos, la literatura, etc. En 

Poza Rica-Tuxpan por las historias, el género, los autores, el drama, la poesía, las 

novelas entre otras. La región Córdoba-Orizaba por el tema, les gustaron y opinan 

que son excelentes (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7. Palabras asociadas a las regiones de la UV. 
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IV. CONCLUSIONES 

IV.1 Discusión general   

 
Actualmente en México la lectura no es muy habitual debido a diversos factores 

socioeconómicos, sociales, culturales, entre otros. Las universidades se han 

preocupado por este hábito,  la UV se ha sumado a esta labor de fomentar la 

lectura a través del Programa Universitario de Formación de Lectores y la 

formación de la CBU. En este estudio se observan los resultados favorables hacia 

el gran esfuerzo que realizaron las autoridades por fomentar la lectura a la 

comunidad universitaria pero sobre todo a los estudiantes. Las aportaciones que 

son importantes destacar, es que después de haber leído por lo menos un libro de 

la colección los estudiantes se interesaron por leer más libros de esta colección 

pero sobre todo a realizar otras lecturas diferentes. 

 

La CBU ha causado un impacto favorable en la comunidad universitaria, pues no 

solo se han interesados por leer los títulos que les fueron distribuidos sino que 

han buscado la manera de leer más de estos títulos. Además, de que estos tienen 

opiniones positivas por ejemplo que la CBU es un esfuerzo de la UV para 

fomentar la lectura, que es una oportunidad de conocer autores y obras diversas y 

que es una forma accesible para acercarse a la lectura de obras clásicas; estas 

opiniones resultan satisfactorias para el gran esfuerzo que han realizado las 

autoridades de la UV y ver que se han cumplido los objetivos de la formación de 

esta colección. 

 

Este estudio aporta información relevante para las autoridades de la UV, 

comunidad universitaria y para la sociedad en general. Así, podemos destacar que 

la preocupación de las autoridades por que los estudiantes de nivel superior 

además de leer temas relacionados con su formación académica en sus respectivas 

áreas, busquen acercarse a otro tipo de lectura e inicien o aumente su interés por 

practicar lectura de obras clásicas que le permitirá ayudar a ser más competitivo 
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en un mundo que constantemente está exigiendo mejores personas, más 

preparadas, críticas, desenvueltas y con una mejor forma de expresión. 

Actualmente la UV promueve entre sus estudiantes, la movilidad y la 

participación en eventos académicos nacional e internacional, de tal modo que la 

participación de estudiantes en talleres, círculos de lectura, exposiciones de la 

CBU en facultades que promueven el fomento a la lectura también impacta para 

tener presencia y desempeñar un buen papel entre investigadores y maestros de 

nivel superior. A nivel sociedad en general, el estudio muestra que la UV podrá 

con este programa de fomento a la lectura, contribuir a cumplir con el perfil de 

egreso de los estudiantes, desempeñando estos un mejor papel en el mundo 

laboral y permitiendo que los egresados sean personas más competitivas, por 

incrementar sus habilidades personales. 

 

Este trabajo muestra aplicaciones de técnicas estadísticas descriptivas, 

univariadas, bivariadas y multivariadas que permiten la fácil interpretación de 

resultados. Específicamente, el análisis de correspondencia múltiple, deja ver que 

el número de libros recibidos se asocia con el número de libros leídos, se observó 

que es menor el número de libros leídos a los que recibieron. El análisis 

estadístico de textos enriquece el estudio respondiendo a  algunas preguntas de 

los investigadores: el título México Bárbaro es una historia muy complicada y este 

resultó ser uno de los títulos más leídos, se puede apreciar con claridad a partir de 

las opiniones de los estudiantes de las regiones Coatzacoalcos-Minatitlán y 

Veracruz, ellos se enfocaron más a este tipo de lectura y describen muy bien que 

les gustó la historia de México en aquellos tiempos. En este estudio además, se 

pueden destacar las diferentes opiniones de los estudiantes por región: en Xalapa 

eligen lo que leen de acuerdo al gusto por el tema o historia de la obra, en Poza 

Rica les interesa más por lo que trasmite la obra y eligen porque el tema les 

parece interesante; en Córdoba-Orizaba, no tienen preferidos, les gustan en 

general todos y los eligen porque les llama la atención el título. También a partir 

del análisis textual resaltan palabras características por regiones sobre las 

opiniones favorables que tienen los estudiantes sobre esta colección, además a 
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través de este análisis se pudieron observar las emociones que expresaron los 

estudiantes después de haber leído algunos de los títulos y que impactaron en sus 

vidas.  

 

Este estudio no hubiera sido posible sin el apoyo de las personas involucradas de 

las diferentes disciplinas, el trabajar desde un principio en equipo y tomando 

decisiones a partir de los intereses de los investigadores hizo posible este gran 

esfuerzo que muestra información veraz y efectiva además de que, los resultados 

son satisfactorios y congruentes con el esfuerzo emprendido.  

 

IV.2 Recomendaciones   

 
Algunas recomendaciones que se sugieren a los coordinadores encargados de la 

CBU son: 

 

Diseñar nuevas estrategias para mejorar la distribución de los libros, ya que el 

27.28% contestó no haber recibido ningún libro de esto se obtuvieron pocas 

respuestas como: que no se les fueron entregados o nos les llegaron. El mayor 

número de libros que recibieron los estudiantes fue en la región Xalapa, mientras 

que las regiones Poza Rica Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán reportaron recibir 

pocos libros. Respecto a las áreas académicas, Ciencias Biológicas-Agropecuarias 

y Artes obtuvieron el menor número de estudiantes en recibir la CBU.  

 

Localizar a las personas interesadas en participar en la organización de eventos y 

la difusión de la CBU, y a partir de ahí implementar actividades para difundir la 

colección. Además de localizar a los estudiantes que han leído un número elevado 

de libros de la CBU con la finalidad de que participen en los eventos organizados 

por la coordinación para el fomento a la lectura.  

 

 

Emplear nuevas técnicas para la difusión de la CBU en el Festival de Lectura, 
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FILU, presentación de libros de la colección en las facultades, así como talleres de 

lectura u otros eventos; los resultados obtenidos en cuanto a la participación de 

los estudiantes en estas actividades son muy bajos. 

 

El Programa Universitario de Formación de Lectores hace un gran esfuerzo por 

fomentar la lectura para el beneficio de la comunidad universitaria; de acuerdo a 

este estudio, las acciones que han implementado han tenido buenos resultados por 

lo tanto, es muy importante que esto se siga llevando a cabo. 

 

Para que el estudio tenga una mayor relevancia se recomienda realizar una 

encuesta posterior a partir de un muestreo estratificado por regiones, de acuerdo 

a los resultados se pudo observar que hay diferencia entre opiniones de los 

estudiantes por región.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Mensaje enviado vía correo electrónico 

 

Programa Universitario de Formación de Lectores 

 

Estimado usuario: 

La Universidad Veracruzana a través de Programa Universitario de Formación 

de Lectores, aplica la siguiente encuesta que permitirá realizar un estudio 

estadístico sobre la percepción que los estudiantes y académicos tienen acerca de 

los libros que integran la Colección Biblioteca de Universitario (CBU). La 

información personal que proporciones será estrictamente confidencial. 

Agradecemos la honestidad en tus respuestas así como tu colaboración. 

 

Por favor, haz click en este link: 

  

http://www.EncuestaFacil.com/RespWeb/QN.aspx?PECO=rt5m2pt05sz0i1n4axeo

m211  

  

Gracias por su participación 

 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/QN.aspx?PECO=rt5m2pt05sz0i1n4axeom211
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/QN.aspx?PECO=rt5m2pt05sz0i1n4axeom211
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Anexo 2. Cuestionario 

 

Colección Biblioteca del Universitario (CBU). 

 

1.- Programa Universitario de Formación de Lectores  

La Universidad Veracruzana a través de Programa Universitario de Formación 

de Lectores, aplica la siguiente encuesta que permitirá realizar un estudio 

estadístico sobre la percepción que los estudiantes y académicos tienen acerca de 

los libros que integran la Colección Biblioteca de Universitario (CBU). La 

información personal que proporciones será estrictamente confidencial. 

Agradecemos la honestidad en tus respuestas así como tu colaboración. 

 

2.- I. Datos generales 

 

1. A) Región: 

 

(1)  Xalapa  

 

(2)  Veracruz (3) Poza Rica- 

Tuxpan 

(4) Córdoba- 

Orizaba 

(5) Coatzacoalcos- 

Minatitlán 

2. B) Municipio: ________________________ 

 

3. C) Género 

Femenino (1)          Masculino (2) 

 

4. D) Edad (años) 

 

1) 17-24 2) 25-34 3) 35-49 4) 50-64 5) 65 ó más 
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5. E) Ocupación principal 

1) Estudiante de Licenciatura 

2) Estudiante de Posgrado 

3) Técnico Académico 

4) Académico por horas 

5) Académico de Tiempo Completo 

6) Investigador 

 

3.- II. Cuestionario Colección Biblioteca del Universitario 

 

6. Durante tu estancia en la Universidad Veracruzana: 

 

A) ¿Cuántos libros de la CBU recibiste gratuitamente? (anota el No.) _________ 

B) ¿Cómo llegaron a ti ese tipo de libros? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

C) ¿Cuántos libros de la CBU has leído? (anota el No.) ______________________ 

 

7. Escribe los títulos de los libros que has leído 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. De los títulos que mencionaste ¿cuáles son tus preferidos y por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es tu opinión sobre la Colección Biblioteca del Universitario? (puedes 

marcar más de una respuesta). 

 

( ) Es un esfuerzo de la UV para fomentar la lectura 

( ) Es una oportunidad de conocer autores y obras diversas 

( ) Es una forma accesible para acercarme a la lectura de obras clásicas 

( ) Es una selección de obras completas en autores y géneros 

( ) No sirve para el fomento de la lectura 

( ) Otro (Por favor especifique): _______________________________ 

 

10. ¿Cuál o cuáles son los títulos que más te interesan y por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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11. ¿Cuál (es) de los libros recomendarías? Porqué 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. Al leer al menos un libro de la CBU ¿Te ha interesado más la lectura? 

(1) Si (2) No 

  

13. ¿Los libros de la CBU, te motivaron a realizar otras lecturas? 

(1) Si (2) No 

 

14. ¿Si has leído al menos un título de la CBU qué calificación le das a la 

colección, en una escala de 1 a 10 donde 1 es la calificación más baja y 10 más 

alta? ________________ 

 

15. ¿Has asistido a eventos donde se han presentado libros de la Colección 

Biblioteca del Universitario? 

(1) Si (2) No 

 

16. ¿Cuándo se han presentado libros de la Colección Biblioteca del Universitario? 

Has participado como: (puedes marcar más de una respuesta) 

1) Ponente 

2) Asistente 

3) Apoyo de Logística 

4) Otro (Por favor especifique): _____________________________ 

 

17. ¿Has asistido al Festival de la Lectura? 

 (1) Si               (2) No  

 

18. ¿Cuál es tu opinión sobre el Festival de la Lectura? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

19. ¿A qué actividad del Festival de la Lectura has asistido? (puedes marcar más 

de una respuesta) 

( ) Presentación de libros de la CBU 

( ) Presentación de otros títulos 

( ) Círculos /Talleres de Lectura 

( ) Conferencias 

( ) Cine 

( ) Eventos artísticos 

( ) Venta de libros 

( ) Otro (Por favor especifique): _________________________________ 
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20. Si te interesa participar en actividades relacionadas a la CBU en tu facultad, 

en la FILU, en el Festival de la Lectura o en Talleres de Lectura: 

Anota tu nombre: _______________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 

Cuando hayas terminado, haz click en el botón Fin. Gracias 

 

 


