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I. INTRODUCCIÓN 

“Los libros son amigos que nunca decepcionan”  

 

-Thomas Carlyle 
 

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

jóvenes, puesto que estos serían amigos que sí los decepcionarían a ellos, haciéndolos sentir 

menospreciados o celosos 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 ha-

cen 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 grave 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 

ataque a las nuevas generaciones, debo señalar que esa no es la intención. 

 La postura mostrada respecto a cómo nos entretenemos con los medios provistos por 

las nuevas tecnologías y el internet (por ejemplo, tener redes sociales con las cuales conectar-

nos con nuestros amigos siempre y en todo lugar desde un dispositivo más pequeño que nues-

tra mano) viene a marcar un antes y un después en la medida en que atendemos a la lectura. 

Sin embargo, esas mismas redes sociales y nuevas tecnologías ofrecen muchas oportunidades 

y actividades en pro de la lectura (y de la cultura en general), como foros de opinión, sitios pa-

ra obtener textos en formato PDF (en muchas ocasiones gratuitos), aplicaciones (apps) desti-

nadas a la lectura, sitios para realizar la técnica bookcrossing (intercambio anónimo de libros), 

tutoriales para mejorar nuestra comprensión lectora y nuestra redacción, diccionarios en línea, 

traductores, blogs y videoblogs, destinados al tema de la lectura (sobre estos últimos se desen-

vuelve la estrategia que más adelante se propondrá).  

 En fin, queda esclarecido que las TIC y las redes sociales no son enemigas ni opuestas 

a la lectura, por el contrario, en cierta medida propician la lectura misma y hasta la creación li-

teraria. En ocasiones se pudiera creer que las redes sociales son fuertes distractores que impi-

den que leamos, pero este pensamiento además de errado sería una falacia. Nadie nos obliga a 
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pasar tiempo en las redes sociales o simplemente en la web; en cambio debemos preguntarnos, 

¿por qué entonces hay que hacer tanto hincapié en la sociedad, especialmente en los jóvenes, 

para que acudan a la lectura? al grado de invertir en programas especiales, como lo es la Espe-

cialidad en Promoción de la Lectura de la Universidad Veracruzana, ¿por qué se les torna tan 

difícil prescindir de ciertas diversiones para retomar la lectura por placer?, lo que es una lásti-

ma a nivel social y cultural.   

 Nadie nos obliga a pasar tiempo navegando en la web o en redes sociales como no de-

bería ser necesario que nos persuadan para leer, sin embargo y, habiendo llegado a esos ex-

tremos, es justo en lo que se ha estado emprendiendo.  

 Habremos quienes ideen estrategias que aprovechen ciertas áreas de oportunidad para 

resolver el problema de los bajos índices de lectura en el país. Esta pretende ser una de ellas. 

 Se pretende coadyuvar con la población de jóvenes internautas que no leen mediante la 

plataforma o sitio de YouTube acercándolos a la lectura, brindándoles recomendaciones de li-

bros a los que puedan acceder fácilmente y que pudieran generarles una experiencia literaria 

agradable o un inicio en la lectura por placer.   

 Lo anterior viene a ser una inquietud formada en un servidor luego de darme cuenta de 

que la mayoría de lecturas que empezaba o que ansiaba iniciar se daban a gracias a terceros, a 

amigos o conocidos que de alguna manera me recomendaban con sencillos pero valiosos ar-

gumentos algún libro que a su parecer debía de leer, y en más de una ocasión estas recomen-

daciones vinieron de desconocidos que hablaban de sus libros favoritos en un foro o videoblog 

y lograban convencerme de hacer esa lectura porque sus recomendaciones fueron muy atracti-

vas y convincentes. 

 Concluyo este apartado asumiendo que sí se puede dar un acercamiento de audiencia a 

libros, informándoles y dándoles una opinión de ciertos títulos mediante un videoblog creado 

en YouTube y promocionado en Facebook, subiendo cápsulas temáticas en que se le haga di-

fusión a obras y autores, que le dé cabida a la opinión de terceros y que invite a hacer esas lec-

turas por convicción propia y por el mero placer de conocerlas. Todo esto pensando en el área 

de oportunidad de la que ya se dispone: Muchos de los jóvenes internautas reticentes a leer son 

los que pasan tiempo en estas plataformas o sitios de internet, allí los vamos a captar y se hará 

promoción de lectura dentro de las mismas redes que tanto frecuentan. 
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I.1. Marco conceptual 

Para dar un acercamiento al porqué la presente propuesta toma lugar en espacios virtuales y 

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

hacer lectura por placer) me remoto al que fuera el origen de la World Wide Web (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 par-

te de una política liberalizadora que el presidente Clinton ejecutó para ponerle fin a los mono-

polios de telefonía. Desde entonces las compañías de telecomunicaciones (las de cable, princi-

palmente) 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. (46) 

  

 

 Los usos prácticos que hubo dentro de la www siguieron manifestándose de modos to-

davía más ricos e interactivos con el desarrollo del hipertexto, que fue lo que permitió incorpo-

rar 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 que facilitaron la búsqueda y 

obtención de información, lo que hasta entonces requería de mucho tiempo ante el ordenador y 

elaborados procedimientos técnicos para establecer la comunicación con un servidor.  

 Desde entonces y hasta la fecha la web ha estado nutrida por cierto voluntariado entre 

los usuarios, y si bien las compañías y dueños de los servidores han acaparado gran parte de 

ella para regular el tráfico de información a su conveniencia o por los lineamientos de su go-

bierno 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 esto mismo Santori 

(1997) opinó que:  
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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. (142) 

 

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

bancar a la televisión como el medio favorita para el aprendizaje y el entretenimiento, y de 

cómo los jóvenes adultos nacidos en los 80s y 90s cambiaron 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 la 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 diroipreso sino que pue-

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

su propio periódico virtual no tangible. (12) 

 

 

        Y lo mismo pasó con los blogs y (para la presente propuesta) los videoblogs, donde el 

presentador decide de qué hablará y la audiencia elegirá al anfitrión deseado como guía en el 

tema de su interés.  

        Sobre el término de blog, la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017) define a 

estos como aquellos sitios web que incluyen, a modo de diario personal de su autor o autores, 

contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores. 

Para el caso de los videoblogs, la acepción también es válida, lo que cambia es el formato al 

utilizarse entradas audiovisuales (videos) en lugar de textos al blog, convirtiendo este en un 

videoblog. El nivel de producción, sus temas y contenidos estarán a disposición del anfitrión o 

autor para los fines que le convengan. Lo siguiente que pudiera cambiar sería la plataforma, ya 

que no todos los sitios usados para blogs son idóneos para compartir en la web material audio-

visual o no cuentan con una opción para ello. Las plataformas de Youtube, Facebook y Twitter 

sí cuentan con los requerimientos en informática para desempeñar tal actividad y hasta la fe-

cha se mantienen como algunas de las favoritas en cuando a uso y tiempo destinado por los in-

ternautas nacionales según las cifras de AMIPCI. 
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        El sitio Joojoa de tecnología y marketing define a Internauta como la persona que navega 

por internet o la red de redes. La palabra internauta tiene su origen del latin nautes que signifi-

ca navegante y la combinación de la palabra internet, entiéndase para estos fines al verbo de 

navegar como transitar o desplazarse a través de.  

        Al día de hoy, quienes utilizan y frecuentan estos entornos digitales (pienso que la gran 

mayoría de la población hacemos uso diario de ellos) se denominan Internautas. 

        Y en cuanto al término de reseña, que será muy recurrente durante la intervención, se en-

tendían a estas como la suma del resumen y comentario valorativo de quien la redactara res-

pecto a un libro, artículo o texto publicado, y el juicio que se emita podría ser positivo o nega-

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

argumentos. Por otra parte, la Real Academina de la Lengua Española (RAE, 2017) acepta las 

siguientes dos acepciones para la palabra: Narración sucinta o noticia y examen de una obra li-

teraria o científica, ambas pertinentes para los fines de esta propuesta de intervención.  

 

     I.2. Marco teórico 

Volvernos lectores críticos ayudaría en gran medida a resolvernos como miembros más 

funcionales de la sociedad, realizados intelectual y personalmente. Tener lectores críticos es 

una necesidad de toda nación que pretenda estar desarrollada o en vías de estarlo. Sobre esto, 

Ferreiro opina que:  

 

Necesitamos lectores críticos, que duden de la veracidad de lo visivo impreso en papel o des-

plegado en pantalla, texto o imagen; lectores que busquen comprender otras lenguas (¡cuánto 

más fácil ahora con Internet!) sin menospreciar ni magnificar el inglés hegemónico; que tengan 

una visión global de los problemas sociales y políticos (¡cuánto más fácil ahora con Internet!) 

sin encerrarse en localismos estrechos. Lectores y productores de la lengua escrita inteligentes, 

alertas, críticos. Lo que siempre hemos buscado. Difícil tarea, antes y ahora. Internet ayuda, qué 

duda cabe. Los libros y las bibliotecas también. (91). 

 

     Claro que para llevar a un grupo de intervención por una senda de la que emerjan siendo 

lectores críticos necesitaríamos disponer de mucho tiempo (tal vez años), esfuerzos en conjun-
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tos y estrategias varias, así que el pensamiento idílico de formar a lectores críticos debe que-

darse como la meta más alta. Para antesala de lo anterior, un primer paso muy honroso sería 

acercar a un público determinado a la lectura por placer, y para ello tenemos actualmente po-

derosas herramientas, varias de ellas difundidas o posibles gracias a las TIC y las redes infor-

máticas. El mismo Ferreiro mencionó cuán útiles puede ser la internet para dicha tarea. La 

Dra. Kriscautzky (2013) puntualiza que, efectivamente, las nuevas tecnologías son útiles para 

estos fines, pero que estas no lo proporcionan todo. Dice:  

 

 Ayudan los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo que esté al alcance de más gente. 

 Pero lo fundamental es entender que para educar se requieren personas forma  das y programas 

 de largo plazo. Las campañas momentáneas sostenidas por el entusiasmo de muchos no son su

 ficientes. (12). 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, habremos de asumir la responsabilidad de desarrollar es-

trategias inteligentes, contantes y viables que, si se desea, pueden hacer uso de las nuevas tec-

nologías, no porque sea requisito el usarlas, pero sí porque revelan muchas áreas de oportuni-

dad, empezando por la interactividad y la conexión entre personas. México es un país que ha 

sabido no relegarse del grupo de aquellos que llevan las TIC y el internet a cuantos rincones 

sea posible. Desde el 2014, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) reportaba que ya 

más del 50% de la población nacional tenía acceso a internet. Con esta mayoría ya alcanzada, 

podemos asumir que gran parte de la población mexicana de internautas está tomando parte en 

algunas de las tareas y actividades nativas de los entornos virtuales, como lo describió la Dra. 

Winocur (2015): 

 
En todas las actividades que desarrollan en las redes sociales y blogs están involucradas 

de manera explícita e implícita múltiples referencias de datos y textos que combinan infor-

mación de diversas fuentes. Sabemos muy poco acerca de qué nuevo tipo de síntesis cog-

noscitivas producen en el espacio biográfico porque tendemos a menospreciarlas como lec-

turas dispersas, superfciales y fragmentarias. Se hacen lecturas online que parten de 

búsquedas o de las sugerencias de otros usuarios y se continúa en un ciclo de difusión de la 

información basado en el acto de compartir. (Winocur, 2015:18).  

 

 

     Sobre lo último que describe Winocur habría que mencionar que este ciclo de difusión 

aplica a prácticamente todo el contenido disponible en la web, como lo sería en un futuro las 
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cápsulas de recomendaciones de libros en que se basaría la presente propuesta, también movi-

lizadas por motivo de compartidas.  

    Vilela aporta otro pensar que apela a esta misma facilidad e ímpetu por recurrir a conte-

nido de la web: 

  

   Todos los que consultan, o buscan algún tipo de información, incluso los que lo hacen 

   ahorrándose el paso de manipular la computadora hasta llegar a los exploradores con la 

   ayuda de sus hijos, están practicando una lectura orientada a satisfacer algún tipo de 

   requerimiento, regular o eventual, de la vida cotidiana (clima, problemas de salud, di

   recciones o trámites), pero también a buscar referencias de autores, películas, música, 

   noticias, etcétera, por simple placer o curiosidad. (Vilela, 2015:61). 

 

 

    Ha habido exponentes que piensan que estos ejercicios autodidactas valiéndose de la web 

no hacen a los cibernautas entes sociales más capaces, pero sí en vías de un desarrollo y mejo-

ra personal, como lo dijo Gallardo:  

 

   Se puede decir que los procedimientos y los instrumentos empleados en el desarrollo 

   tecnológico por sí mismos no amplían ni producen nuevo conocimiento; sin embargo 

   su utilización ha contribuido al desarrollo científico mundial y mejorado con ello la ca

   lidad de vida del hombre. (26). 

 

    Como se lee, esta persona no le da todo el crédito al empleo de lo tecnológico en sí, pero 

sí reconoce las oportunidades de desarrollo para las personas, y en materia de la lectura el 

mismo Gallardo admite que:  

 
  Lo que ha sucedido con estos instrumentos electrónicos y digitales es que lejos de dimi-

nuir la lectura la han impulsado, y que continuarán haciéndolo. La nueva tecnología no 

tiene como finalidad reemplazar a la que ya existe, más bien se propone complementar a 

las existentes y facilitar la realización de muchas actividades humanas (183).  

 

    Nótese y hago énfasis de cuándo hizo estas declaraciones, hace más de 10 años. Imagíne-

se usted cuánto ha progresado el empleo de estos dispositivos para la lectura al día de hoy. 

Prácticamente todos los días surge una nueva aplicación tecnológica que nos permite otro tipo 

de acercamiento a la lectura, esto nos ha encaminado a tener un panorama más abierto y un 

amplio abanico de posibilidades en cuanto a cómo ser lectores, puede que a la larga nosotros 
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mismos experimentemos un cambio en cuanto a nuestra manera de leer, como lo expuso La-

fuente, antes de lo dicho por Gallardo, él expresó:  

 

  Se ha dicho que Internet cambiará las formas de leer y que los lectores ya no pasaran tanto 

tiempo haciéndolo en forma lineal, sino que podrán hacerlo en otra forma y en otros senti-

dos, especialmente con el uso de hipertextos. (74).  

 

    Lo cierto es que el escenario que Lafuente vislumbró hace casi veinte años no dista mu-

cho del que presenciamos hoy día pero, siendo un poco más sobrios, limitémonos a aceptar lo 

cuánto han acercado las TIC, los dispositivos electrónicos y la web, la lectura a quienes antes 

no hubieran tenido contacto con ella, por la razón que se quiera suponer: el factor económico, 

la disponibilidad de los títulos u otras situaciones pudieran haber hecho hace veinte años que 

uno se lo pensara antes de adquirir un libro o llevarlo consigo al salir de casa, pero ahora se 

pueden tener hasta miles de libros (no es una exageración) disponibles en formato PDF o se-

mejantes en el pequeño dispositivo que usualmente cargamos en el bolsillo. De nueva cuenta, 

la tecnología ha jugado ha favor de la lectura, así lo hizo constatar la UNESCO (2015) en un 

reciente estudio sobre la lectura móvil: 

 

 Hoy en día, gracias a Internet, incluso los teléfonos celulares menos costosos permiten 

 leer libros. En todos los países en desarrollo hay indicios de que mujeres y hombres, 

 niñas y niños leen libros en teléfonos de bajo costo. La lectura móvil no es un fenó

 meno del futuro, sino una realidad del aquí y el ahora. (18).  

 

     Ahora bien, habiendo establecido algunas referencias respecto a lo que opinan los exper-

tos en materia de la formación, educación y lectura con ayuda o por medio de las nuevas tec-

nologías, me sirvo de retomar el tema de los recursos audiovisuales, que se han utilizado en 

diversas ocasiones y situaciones también, para fines formativos, así lo deja entrever la postura 

de Aparici (1987), quien desde antes del surgimiento de la internet (me remonto a este antece-

dente para constatar que los vídeos funcionaban para fines formativos desde antes de la web). 

Los contenidos audiovisuales han sido utilizados en experiencias de ayuda a pueblos en vías 

de alfabetización. Los vídeos pueden facilitar una dinámica de participación proporcionada 

por el expositor o presentador (en los casos en que lo hay). El vídeo es un medio idóneo para 

analizar la imagen misma, pero también para enseñar otros contenidos a través de un lenguaje 
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multimedia propio de su ámbito, es decir, para enseñanza con imágenes. Al anterior precepto 

de Aparici sumo las propiedades de los contenidos audiovisuales como recursos didácticos que 

poseen un propio lenguaje formal, presente en cualquiera de sus soportes (cine, televisión e in-

ternet), lenguaje que puede ser aprendido y más tarde aplicado a la producción de mensajes 

(como ha sido el caso de un servidor). Por ello es posible transmitir mucho más que informa-

ción y entretenimiento, se pueden comunicar normas, impresiones, valores, etc.  

     Con base en lo anterior, la presente propuesta estaría respaldada por la teoría Constructi-

vista que, como se recordará, sostiene que no basta con una transmisión de información para 

que surja o se de un aprendizaje, sino que los sujetos deben construir o reconstruir conoci-

mientos a partir de acciones.  

     La teoría sociocultural de Lev Vygotsky pudiese también entrar en juego durante la pre-

sente propuesta y subsecuente proyecto de intervención. La psicóloga Sánchez F. describe a la 

teoría sociocultural de la siguiente manera en una nota para el diario El País: 

 

  La teoría sociocultural de Vygotsky es una teoría emergente en la psicología que mira las 

contribuciones importantes que la sociedad hace al desarrollo individual. Esta teoría desta-

ca la interacción entre el desarrollo de las personas y la cultura en la que viven. Sugiere 

que el aprendizaje humano es en gran medida un proceso social. (Sánchez, 2001:3).  

    

     Si lo pensamos fríamente, actualmente el desarrollo de los individuos vendría estando 

fuertemente influenciado por su presencia y relación con los espacios virturales, espacios en 

que pienso que la sociedad en que vive determinado sujeto se ve naturalmente reflejada por 

transmitir valores y contenidos a través de sitios no tangibles. Considero que las personas que 

pasan por algún tipo de aprendizaje en entornos virtuales estarían haciendo uso de los mismos 

preceptos, valores y procesos cognitivos que harían en una experiencia presencial.  

 

  Vygotsky habla de funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y 

memoria. A través de la interacción con el ambiente sociocultural, estas funciones menta-

les evolucionan hacia estrategias y procesos mentales más sofisticados y efectivos, a los 

que Vygotsky llama funciones mentales superiores. (Sánchez, 2001:1).  

 

 

     De modo que pienso que una estrategia de promoción de la lectura lanzada en un espacio 

digital podría verse apoyada por la teoría de Vygotsky al incentivar a los sujetos a efectuar por 
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sí mismos estos procesos mentales con sus respectivas funciones mentales superiores, viéndo-

se invitados a realizer una interacción sociocultural con otros lectores y con los títulos de los 

que se hable, materiales que finalmente estarían identificándose como parte de la cultura. Si la 

audiencia desarrollasa estos procesos y estrategias o no dependerá en gran medida de cómo se 

lleve la intervención y de si esta de cabida a una interactividad de la que puedan obtener un 

aprendizaje.  

 

     I.3. Revisión de casos similares (o estado del arte) 

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 fanfiction (relatos, cuentos o novelas creadas por los seguido-

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

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

        En cuestión de reseñas como información o comentarios que motiven a la posterior lectu-

ra de un libro determinado, antes de llegar al fenómeno youtuber tendríamos el caso de quie-

nes escriben sus impresiones de libros en blogs o redes sociales cualquiera (las fanpage de Fa-

cebook 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 pa-

ra con el libro del que habla). La CEP Luisa Revuelta formalizó más este ejercicio 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.  

        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 Especialidad en Promoción de la Lectura de la Universidad Veracruzana, quien para su in-

tervención titulada “Te cuento un libro: Promoción de la lectura mediante recursos multimedia 
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a través de Facebook” planteó estrategias para promoción de la lectura valiéndose de una pla-

taforma virtual, siendo esta la popular red social Facebook, la de mayor auge y recurrencia en 

nuestro país según las estadísticas proporcionadas por la AMIPCI. Para esta intervención, la 

especialista también usó elementos multimedia como fotografías y videos breves de experien-

cias 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 tam-

bién efectivo.  

        Adentrándonos otro poco al tema de las vídeo reseñas pero sin adentrarnos todavía en el 

fenómeno booktuber (con el que se asociaría más la presente propuesta) tendríamos el caso del 

Especialista Sergio Antonio López Acosta, cuya intervención para la Especialidad en Promo-

ción de la Lectura de la Universidad Veracruzana se basó principalmente en hacer reviews 

(críticas constructivas) o reseñas, tanto escritas como en formato audiovisual (vídeos) utilizan-

do las redes sociales para compartirlas fuera del sitio nativo (portal de la Universidad Veracru-

zana), lo que astutamente le sirvió no sólo para generar más vistas a los contenidos, sino tam-

bién para poder medirlas. Previo a todo ello 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 Uni-

versidad Veracruzana. (25). 

 

Así mismo, terminada su intervención, concluyó: 

 

 Los espacios virtuales son un terreno que está abriendo nuevas posibilidades a la promo-

ción de la lectura. Se expanden con notable rapidez y evolucionan constantemente, incor-

porando 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 conteni-

do que provoque no sólo la atención del usuario, sino el gusto de navegar en ellos, de in-

teractuar y de conocer. (43). 
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Coincido mucho en 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, lo que 

es absolutamente grato para los fines de la propuesta que se plantea, puesto que su éxito de-

penderá en gran medida de que el público visite y permanezca el tiempo debido en el vi-

deoblog a producir para ver (y escuchar) las recomendaciones que les ofreceremos. Apoyado 

nuevamente por el antecedente de la especialista López sé que sí será posible esto, dependien-

do del grado y profesionialismo de producción que se implemente en las cápsulas, algo que 

nos hará diferir del estilo manejado hasta ahora por los booktubers, de quienes serviré de ha-

blar a continuación.  

        Los booktubers suelen ser lectores con relativa facilidad de palabra que graban sus pro-

pias 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 reportan 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. 

       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 este último actualmente destacan en su co-

munidad booktubers como Fa Orozco (ver anexo 3), Abril Karera (ver anexo 4), Claudia Ra-

mírez y Alberto Villareal, o incluso está el caso de youtubers que ni siquiera se dedican al te-

ma 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 youtu-

ber Nicolas de Llaca (ver anexo 5). 

        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 com-

parten críticas, sino sólo opiniones.  

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

web dejan entrever la informalidad y relatividad de las opiniones que comparten estos perso-

najes de la web, razón por la cual en múltiples ocasiones se les ha acusado por los académicos 
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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 booktu-

bers hasta ahora nombrados, sí es fácil toparse rápidamente en YouTube  con quienes se han 

ganado estas etiquetas a pulso, 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 desprestigiar. 

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

que se 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 prácti-

ca 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. El beneficio que los booktubers les han traído a las editoriales se ha 

hecho obvio al grado de patrocinarlos y regalarles ejemplares de los 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 comercial, no amedrenta el hecho de que los 

booktubers estén ganando una estima e importancia altísima entre la población de jóvenes lec-

tores, al grado de que editoriales líderes respeten su voz y les llamen para hacer convenios 

como el anteriormente descrito.   

        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 ha-

bla 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 de Libro (uno de los encuentros se orga-

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

como invitados especiales. 

        El propio Fondo de Cultura Económica con apoyo de la Secretaría de Cultura y otras de-

pendencias, alienta a la formación de booktubers con una convocatoria anual bajo el eslogan 
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“LEE. GRABA. COMPARTE”, y premiando a los jóvenes ganadores con tabletas electrónicas 

y libros impresos (6). 

        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 estrate-

gias como los challenges (retos de presentados a audiencia o de booktuber a booktuber), los 

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

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

plataformas web se añaden también dos casos: el de los cortometrajes que incitan a la lectura 

(7), de los cuales también se hallarán muchos en YouTube, y el de los cada vez más recurren-

tes booktrailers que también han fungido en los últimos años como poderosas herramientas 

para la difusión y posterior comercialización de nuevos ejemplares. Sobre ello, el mercadólogo 

Manzaneque nos explica: 

 

 Un booktrailer es como el trailer de una película, un pequeño video cuya duración va des-

de apenas unas decenas de segundos a un puñado de minutos. En él se cuentan las bonda-

des del libro y se instiga a que el potencial lector lo compre. (Manzaneque, 2015:2). 

 

     Si usted busca en YouTube hallará varios ejemplos de booktrailers (ver anexo 8), 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 sitios 

web, son poderosas herramientas para informar a nuestros lectores potenciales sobre títulos 

que pudieran ser de su interés y que quizá por medios convencionales no se darían por infor-

mados.   

 

     I.4. Breve caracterización del proyecto 

El problema al que se pretende dar solución está a la vista: los internautas pasan demasiado 

tiempo navegando o visitando sus redes sociales pero muy poco tiempo leyendo. No digo que 

no haya quienes efectivamente empleen las redes y las TIC para hacer lectura por placer, 
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lectura utilitaria o para investigación, pero dados los bajos índices de lectura publicados por 

INEGI en el 2016, estaríamos hablando de un margen muy reducido o de una situación 

demasiado optimista. Todos aquellos internautas que no leen merecen encontrarse con una 

lectura que los atraiga y no ser forzados a participar en el ciclo de lecturas escolares que 

pretendiendo animarlos a leer termine siendo para ellos un ejercicio tedioso. Pienso que 

cuando el deseo de leer algo viene de uno mismo es menos probable que la lectura en cuestión 

resulte en un reto desgastante y pase a ser lo que debería de ser: una lectura placentera.  

        Pero para llegar a ello estos internautas primero deberían tener el deseo de leer algo, algo 

que ellos mismo escojan. Para ayudarlos a decidir del mismo modo en que uno elige qué 

ordenar en un restaurante o qué película entrar a ver al cine, entran en juego las siempre 

valiosas recomendaciones, recomendaciones que en este caso se harán vía cápsulas 

audiovisuales; dicho de otro modo, vídeos que estarán hábiles en un canal de YouTube (un 

videoblog), ordenadas por temas y presentadas de un modo atractivo y entretenido. Por cada 

tema (vídeo) se presentarán de 3 a 6 libros, respondiendo a las preguntas: ¿Por qué lo 

recomendamos?, ¿por qué deberías leerlo?, ¿qué es lo que más gusta del libro?, ¿quién lo 

escribió? y ¿dónde se puede conseguir?, añadiendo (de ser posible) como respuesta a la última 

pregunta sitios y tiendas para obtenerlo en formato impreso o digital, ya sea comprándolo o 

descargándolo.  

        Las recomendaciones deben ser entusiastas y el formato con que se presenten debe dar 

motivo para quedarse a saber los títulos que se citarán en la cápsula. Dado ese contenido y la 

información facilitada, se permite un margen de opción o libre albedrío. “Si no te interesó este 

título puede interesarte uno de los otros a continuación”, o “si este tema no te atrae prueba 

viendo una de nuestras otras capsulas”. En fin, el propósito es brindar una amplia selección de 

recomendaciones y de entre todas ellas permitir que la audiencia se acerque o busque el o los 

títulos que le interese leer.  

        Si la intervención funciona se verá reflejado en una encuesta aplicada al término de la 

misma, y de ser exitosa se habrá conseguido que jóvenes internautas prescindieran por unas 

horas de navegar en la web o visitar redes sociales para darle una oportunidad a la lectura por 

placer.   
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

II.1. Delimitación del problema 

Según un reciente estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México publicado en 

2016 elaborado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el 56% de los internautas 

nacionales son personas que corresponden a una población de ambos sexos, ubicados entre los 

13 y 34 años de edad, y dentro de este amplio 56% existe un promedio de 7hrs con 14 minutos 

que cada persona de este rubro le dedica al día a estar navegando en la web o frecuentando sus 

redes sociales. Muestra de ello es que el 66% dijo hacer uso de la plataforma de YouTube, 

mientras que el 92% hace uso de la red social Facebook. AMIPCI (2016).  

       Otra cifra obtenida de dicho estudio nos dice que el 87% de ese tiempo se da mientras las 

personas se hayan conectadas en una red doméstica, es decir, en sus hogares, el mismo sitio y 

el mismo tiempo (o parte del tiempo) en que bien pudieran estar haciendo lectura por placer.   

       En el estudio participó una muestra de 1,720 entrevistados.  

       Y claro, el muy bajo índice de libros leídos al año por el mexicano promedio sigue siendo 

un dato desolador. En el 2016 los resultados del Módulo de Lectura (MOLEC) realizado por el 

Inegi arrojó un promedio de 3.8 libros al año, en contraposición al promedio de 5.3 que se ob-

tuvo 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 re-

sultados demasiado optimistas.  

       Habiendo hecho recuento de las anteriores estadísticas habría que reconocer que una no 

está directamente vinculada con la razón de ser de la otra, pero sí es sensato reconocer lo preo-

cupante que es el promedio de tiempo que la población de internautas de entre 13 y 34 años 

pasan en la web (7hrs con 14 minutos diarios) al lado del tiempo anual que tomaría leer un 

promedio de 3.8 libros. MOLEC (2016).  

       No podemos asumir que no leen por estar navegando, chateando, jugando o visitando sus 

redes sociales, pero sí podemos saber, con base en estudio de AMIPCI qué porcentaje de la 

población usa determinados sitios o plataformas de internet, que como ya se dijo en apartados 

previos, serán los entornos donde hagamos encuentro con ellos y los acerquemos a la lectura, 



 

 

 

19 

pretendiendo de este modo que se informen e interesen por ciertas lecturas y así obtener que 

algunos de ellos (de la población de internautas pertenecientes a la región de Córdoba, Orizaba 

y Fortín que visiten el videoblog y vean su contenido) se den la oportunidad de destinarle un 

tiempo mayor a la lectura por placer y que superen para sí ese lastimoso promedio de 3.8 li-

bros leídos al año del que nos informó la MOLEC en el 2016. 

 

II.2. Justificación 

Habiendo establecido a grandes rasgos la problemática social que afronta nuestra nación en 

materia de lectura y el bajo o hasta nulo interés que se demuestra respecto a hacer lectura por 

placer, queda de mí justificar el porqué del proyecto mismo a nivel académico y personal.   

       El hecho de vivir en una sociedad que necesita leer más de lo que ha estado leyendo ya es 

una justificación personal válida para hacer una intervención. Y no se busca que se lea más só-

lo porque sí o porque se debiera leer más sólo en términos de cantidad, es también una situa-

ción de variedad y calidad. ¿Qué leemos? y ¿por qué lo leemos? las opciones de lecturas son 

prácticamente ilimitadas y sin embargo estamos siendo parte de una sociedad con altos índices 

de delincuencia, de desempleo y de bajos rendimientos educativos. De nuevo, no son cuestio-

nes que podamos mostrar como consecuencias directas de no leer, pero es cierto también que 

un país letrado difícilmente se deja llegar a los extremos que experimentamos en materia de 

esas problemáticas.  

       Pienso que la lectura por placer es una antesala a una sociedad más culta y educada que se 

crea para sí misma oportunidades y que abre sendas para mejorar su infraestructura, política y 

hasta economía, claro que ese es un escenario futuro del que ahora no vemos atisbo, pero no es 

imposible y por algo se debe comenzar.  

       Fue por eso y por los bajos índices de cuánto se leía entre el alumnado y personal de la 

Universidad Veracruzana que surgió el programa Especialidad en Promoción de la Lectura 

(EPL), un esfuerzo en conjunto para profesionalizar a personas que tengan la disposición e in-

terés de ayudar a otros a acercarse a la lectura que tanto hace falta. Me parece que según lo 

mostrado, las generaciones pasadas han tenido resultados provechosos, y por ello creo que la 
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Especialidad es una digna contienda contra la ignorancia y que da bases para poner de nuestra 

parte contra esta penosa situación. Verme gustosamente inmerso en este programa genera en 

mí el mismo compromiso institucional que la Universidad Veracruzana (que a su vez forma 

parte en la Red Internacional de Universidades Lectoras) asumió al momento de crear la Espe-

cialidad. Pienso que al término de mi intervención tendré como producto un material audiovi-

sual (las cápsulas) que podría ser exhibido dentro de los coloquios, muestras o demás eventos 

que organice la Universidad Veracruzana y que sean material de apoyo para la promoción a la 

lectura, aún si un servidor no está presente en dichos eventos, pero sí que sea un material res-

paldado del que otros puedan hacer uso.  

       De esto último surge una razón personal: ser parte de un esfuerzo en conjunto. Ayudar a 

otros a encontrarse con la lectura así como otros me ayudaron a mí (como dije anteriormente, 

algunos personajes totalmente ajenos a mí a quienes me topé en la web, en un foro o vi-

deoblog). Yo mismo he vivido la curiosa experiencia de disfrutar un libro que otra persona me 

recomendó vehementemente. Con la planeación adecuada, con la ayuda de terceros (lectores y 

académicos que también compartan sus experiencias lectoras) y con mis previos conocimien-

tos y habilidades en producción audiovisual (actividad que igualmente requiere mucha planea-

ción y trabajo) pretendo generar un contenido atractivo tanto para lectores como para los no 

lectores y los lectores potenciales, con los que tengo mayor interés de generar el acercamiento. 

Lo anterior es en prevención a ya no perder la oportunidad de captar a aquellos lectores poten-

ciales que efectivamente gustan de leer pero que en ocasiones “por falta de opciones” no ini-

cian una lectura nueva, y posponen estas indefinidamente (como alguna vez le pasó a un ser-

vidor).  

       Aparentemente y, para mala fortuna de quienes buscamos que haya más lectores, esta ge-

neración parece ya no querer buscar los libros, así que de alguna manera los libros deben bus-

carlos a ellos. Podemos aproximar los libros a los jóvenes, hacer que los vislumbren, que co-

nozcan títulos y autores lo bastante atractivos como para despertar en ellos la curiosidad por 

leerlos, ejercicio que, en experiencia propia, da resultados increíblemente favorables, siendo 

también alguna vez un lector en potencia que fue de alguna manera encaminado hacia libros 

que le fueron sugeridos por terceros.  
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       Utilizar estos canales informales de comunicación para sugerirle textos a los internautas 

es posible y, si la estrategia es llevada ingeniosamente se puede lograr que algunos de esos in-

ternautas le den una oportunidad a uno (o unos) de esos libros y puede que cambiemos su pa-

norama respecto a la lectura, que se hagan de una lista de opciones o de libros pendientes, que 

disminuyan el tiempo que pasan en las redes, ¿y por qué no?, que a la larga se hagan a sí mis-

mos con el hábito a la lectura.  

 

II.3. Objetivos 

II.3.1. Objetivo general 

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, que esté disponible en esas mismas plataformas 

digitales y que coadyuve con los internautas de la región, informándolos respecto a los títulos 

expuestos, esperando que con ello tomen la iniciativa de brindarle mayores tiempos a la 

lectura por placer y a los sitios y actividades de la región vinculados de alguna manera a la 

lectura. 

 

II.3.2. Objetivos particulares 

1. Contribuir a los lectores en potencia y a los no lectores que pertenezcan a la población de 

internautas a saber de opciones de títulos para que hagan lectura por placer.  

 

2. Servir como espacio virtual para el intercambio de opiniones entre lectores, literatos y 

académicos de la región de Córdoba, Orizaba y Fortín que gusten de compartir sus 

experiencias lectoras a través de estos canales informales y no presenciales.  
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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. Promover los centros cuturales, librerías y demás espacios vinculados de alguna manera a la 

literatura para que los internautas que usen el videoblog se interesen en visitarlos. 

 

 

II.4. Hipótesis de intervención 

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

obtengan recomendaciones de libros de varias temáticas por parte de otros lectores y de las 

que puedan elegir los títulos que ellos prefieran para hacer lectura por placer, destinando para 

ello parte del tiempo que pasan navegando en la web.  

 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

III.1. Aspectos generales 

Con la presente propuesta busco aprovechar los canales informales que son Facebook y 

YouTube (principalmente este último) en su calidad de espacios digitales para la interacción 

entre exponente y audiencia, generando un impacto en dich que se espera esté conformada 

mayormente por jóvenes internautas y lectores potenciales.  

       Por mi previa experiencia trabajando en la producción audiovisual sé que este tipo de 

contenidos suelen tener una aceptación favorable cuando se proyectan en entornos digitales, 
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especialmente entre los usuarios jóvenes de la web por el nivel de entretenimiento, curiosidad 

y expectativa que llegan a generarles. Aunado a ello y sabiendo que el 66% de la comunidad 

de internautas nacionales hace uso de la plataforma de YouTube, se pretende propiciar un 

encuentro con ellos en dicho espacio.  

       Para llegar a lo anterior la estrategia a seguir conllevará el consultar a otros lectores, 

entrevistarlos en materia de sus experiencias lectoras e integrar las recomendaciones y 

propuestas más viables a las cápsulas que se grabarán en espacios culturales relacionados a la 

lectura, haciendo uso de un formato entretenido y dinámico que prescinda de los formalismos 

y la saturación de información.   

       Posterior a la etapa de producción y edición, las cápsulas se irán subiendo periódicamente 

a un canal de YouTube creado especialmente para la intervención. Se dará promoción del 

contenido mediante una fanpage de Facebook y se hará seguimiento y evaluación de las 

visualizaciones, comentarios y demás indicadores que nos den una perspectiva del impacto 

dado.  

       Al término de ello, se espera que los seguidores del canal y de la página nos compartan su 

experiencia al frecuentar las cápsulas así como el agrado y disposición que estas les hayan 

generado para con algunos de los títulos recomendados.  

 

III.2. Estrategia de intervención 

Dada una época de cambios socioculturales en que las TIC y las redes sociales gozan de la 

más alta popularidad, utilidad y prestigio, nos encontramos entre los detrimentos que este uso 

(o abuso) de las tecnologías deja a su paso a una generación de jóvenes poco interesados en la 

lectura, jóvenes que, como se describió en el planteamiento del problema, invierten un exceso 

de horas a estar navegando en la web, mayormente en redes sociales de poco provecho, y es de 

nuestro conocimiento que ese tiempo, o al menos una fracción de él, sería más provechoso e 

igual de placentero si se le empleara para leer.  

       En este contexto la presente propuesta busca hacer uso de dos de los espacios digitales 

más concurridos en la web: YouTube y Facebook, para por medio de ellos coadyuvar con los 
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residentes en Córdoba, Orizaba y sus alrededores a interesarse por ciertos títulos para hacer 

futuras lecturas por placer.  

       Si quienes visiten el videoblog y la fanpage son lectores o lectores potenciales el impacto 

esperado será todavía más favorable. Se espera que estos jóvenes internautas adquieran algún 

(o algunos) de los títulos recomendados por el medio y en el formato que más les convenga y 

empiecen a hacer lectura para su entretenimiento, además de hacerse de una reserva de títulos 

recomendados para más adelante buscarlos por su cuenta sin necesidad de que el interlocutor o 

mediador se los solcite, sino que lo hagan por libre albedrío.  

       Para llegar a ello, el proceso metodológico que se habrá de seguir sería el siguiente: 

       En una primera fase de la intervención desarrollaré un cuestionario que busque recopilar 

recomendaciones de libros sobre ejes temáticos, experiencias lectoras e información básica de 

los libros sugeridos por quienes sean nuestros agentes de recomendaciones, a estos últimos se 

les seleccionará e invitará a tomar parte del proyecto con base en su competencia lectora y 

activa vinculación en actividades asociadas a la literatura en la region de Córdoba, Orizaba y 

Fortín (pueden ser también personas que de alguna manera estén asociadas a la propia 

Especialidad en Promoción de la Lectura de la Universidad Veracruzana). Una vez definido 

este grupo procederé a agendar entrevistas individuales con cada uno de ellos para el mes de 

Junio; en dichas entrevistas buscaré que los agentes de recomendaciones aterricen sus 

sugerencias y motivos.  

      La idea de contar con una variedad de lectores que contribuyan al proyecto y que difieran 

en edades, profesiones y experiencias como lectores así como el prediseño de temáticas 

general y hasta un tanto controversiales es para formar un banco de recomendaciones tan 

incluyente y variado como se nos sea posible y que este garantice tener opciones para todos 

los gustos. Este llamado bando de recomendaciones se conformará de la recomendaciones 

dadas por estos lectores y también por las de un servidor en su calidad de presentador y lector, 

esto prescindiendo de aquellos títulos que resulten difíciles de hallar ya sea en formato 

impreso o digital, o de aquellos que en realidad no supongan el interés deseado acorde a la 

temática en que hallan mencionados, recordando que el objetivo es generar expectativas, 

curiosidad e interés para con nuestra audiencia de internautas.  
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       Teniendo depurado y construido este banco de recomendaciones procederé a redactar los 

guiones y escaletas pertinentes para garantizarme un mejor desenvolvimiento como anfitrión 

en las cápsulas, para que no deje ningún dato relevante fuera y para que inyecte cuanto 

dinamismo sea posible en mi discurso (dicho de otro modo, la preproducción).  

       Arrancando con una segunda fase de la intervención y habiendo hecho las citas y 

convenios requeridos con los sitios en que grabaré, se procederé a la etapa de producción de 

las cápsulas, para lo que se dispondrá del tiempo, equipo técnico y personal necesario para 

elaborar cada una.   

       Habiendo concluido grabaciones administraré el material obtenido y empezaré a editar 

(armar) las cápsulas. Una vez terminadas y exportadas en los formatos pertinentes, se irán 

subiendo periódicamente en el canal de YouTube creado especialmente para la intervención y 

se dará promoción y monitoreo del contenido a través de una fanpage y de los perfiles 

personales de quienes deseen contribuir.  

      

III.3. Metodología de evaluación 

Para una proyección de resultados tan veraz y nutrida como sea posible, se recurrirá a los dos 

enfoques, cuantitativo y el cualitativo.  

       Empezando por el cuantitativo, se hará un registro de las estadísticas (generalmente muy 

precisas) que arrojen los servidores de YouTube (Ver anexo 9) y Facebook (Ver anexo 10) en 

dos momentos: en individual, por cada cápsula a la semana de haberse subido o un día antes 

de subir la siguiente; y por conjunto, es decir al término de la intervención para constatar los 

números con que haya cerrado el canal y la fanpage al momento de graficar los resultados.  

       Las variables a considerar serán: visualizaciones, número de compartidos, número de likes 

y dislikes, comentarios y tiempo de permanencia en los vídeos. 

       La información que arrojen las páginas será tabulada y graficada haciendo capturas de 

pantalla para respaldar la información.  
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       Los comentarios que aporten los usuarios también serán impresos y sumados a las 

evidencias para obtener resultados de carácter cualitativo. 

       Al término de la intervención se aplicarán dos encuestas. La primera (Ver anexo 11) a un 

grupo de personas que hayan estado suscritas al canal de YouTube o que hayan figurado como 

usuarios o audiencia recurrente del contenido subido, para ello se espera poder identificarlos 

en Facebook desde que empiecen a subirse las cápsulas. La encuesta se aplicará vía email o 

presencial dependiendo de su disponibilidad, si es presencial se acompañará de una entrevista 

en que se profundice respecto a sus experiencias y sentires conforme a lo que el material logró 

en ellos en materia de generar un interés por la lectura. Con dicho estudio pretendo obtener 

más información cualitativa y cuantitativa. De manera similar, se aplicará una encuesta con 

cambios mínimos a un grupo de bachillerato a los que se les proyectará previamente una única 

cápsula que aborde una temática de libros que se considere pudiera ser de su agrado. 

       Con ambos instrumentos pretendo determinar el impacto y aceptación que generaron en 

ellos desde su perspectiva como audiencia para enterarse de libros y opciones de lectura, su 

agrado para con el contenido y su dinámica así como el ímpetu o disposición que este haya 

podido generarles para realizar futuras lecturas por placer con alguno (o algunos) de los títulos 

recomendados.  

       De nuevo, toda esta información será vaciada, tabulada y graficada para presentarse junto 

con aquella que se haya obtenido de las páginas al término de la intervención. Los comentarios 

y preguntas abiertas se mostrarán textualmente y las conclusiones a las que se llegue se darán 

al momento de cotejar esas respuestar con las cifras obtenidas y los comentarios de los 

internautas que visiten el videoblog y la fanpage.  
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IV. PROGRAMACIÓN 

IV.1. Descripción de actividades y productos 

Actividad Descripción de la actividad Producto a obtener Semanas 

Protocolo 
Se diseñará y desarrollará la 

redacción del protocolo de la 

intervención 

Protocolo aprobado 3 

 

 

Revisión de 

Metodología y 

Plan de acción 

Se realizará una revision y 

reconsideración (de creerse 

necesaria) de las posteriors 

actividades practices de la 

intervención 

Pautas técnicas para la 

producción de las 

cápsulas e instrumento 

definitivo para las 

entrevistas  

 

 

3 

 

 

 

Agendar 

invitados 

Se invitará y agendará citas 

con los prospectos que 

fungirán como mis Agentes 

de Recomendaciones en 

lugares y horas estratégicas.  

 

Cronograma formal y 

definitive para las 

entrevistas 

 

 

1 

 

Periodo de 

Entrevistas 

Se realizarán las entrevistas 

con los participantes que 

colaboren con sus 

recomendaciones para la 

intervención.  

Material audiovisual de 

las entrevistas grabadas 

y cuestionarios llenos 

con sus 

recomendaciones 

 

 

3 

 

Recolección y 

depuración de 

materiales 

Se seleccionará y categorizará 

el material recolectado en las 

entrevistas además de 

recolectar otros elementos 

multimedia en la web.  

Carpetas finales de 

preproducción de 

video, imágenes y 

audios. 

Guiones y escaletas  

 

 

2 

 

Periodo de 

grabación de 

las cápsulas 

Se realizarán las grabaciones 

de las cápsulas con el 

personal y equipo técnico 

necesario con previa cita en 

bibliotecas y centro culturales 

de la región. 

Clips en 6 locaciones 

para la producción de 

almenos 6 cápsulas (se 

estima una carpeta de 

aprox. 72GB)  

 

 

3 
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Periodo de 

edición 

Se depurará, seleccionará y 

cortará material. Las cápsulas 

se ensamblarán con los clips, 

audios e imágenes pertinentes 

con ayuda de los programas 

Adobe Premiere, Audition, 

Photoshop, Aftereffects e 

Illustrator.  

Al menos 6 vídeo 

cápsulas de 

aproximadamente 10 

minutos exportadas en 

formato H264 en 

Calidad HD 1080p para 

YouTube 

 

 

 

4 

Creación del 

canal y la 

fanpage 

(diseño de 

identidad) 

Se diseñarán y empezarán a 

administrar las páginas de 

YouTube y Facebook que se 

vayan a utilizer para la 

especialidad 

Canal de YouTube con 

propiedad pública.  

 

Fanpage cultural para 

fines de la intervención 

 

 

2 

 

Administración 

del canal y 

publicidad 

Se administrará el material 

obtenido y se programarán 

publicaciones en la fanpage. 

De ser necesario se comprará 

publicidad de Facebook para 

difusion en la región.  

Un mínimo de 100 

likes y al menos 15 

publicaciones 

programadas 

 

 

2 

Periodo de 

difusión y 

monitoreo de 

las cápsulas 

Se subirán las cápsulas 

terminadas de una a una 

periódicamente en YouTube 

y se continuará dando 

publicidad y monitoreo de los 

contenidos en Facebook.  

Un conteo aceptable de 

reproducciones, likes, 

compartidos y 

comentarios por cada 

uno de los vídeos. 

 

 

7 

Aplicación de 

encuestas 

Se aplicarán dos encuestas, 

una a personas que hayan 

sido audiencia recurrente del 

canal y otra a un grupo de 

bachillerato luego de haberles 

proyectado una de las 

cápsulas 

Encuestas con 

resultados e 

impresiones reales de la 

audiencia 

 

 

1 

Vaciado de 

resultados 

preeliminares  

Se asentarán los resultados de 

las encuestas, se graficarán 

los mismos y se hará copia de 

pantalla de las estadísticas de 

Facebook y YouTube 

Resultados 

preeliminares de la 

Intervención 

 

 

1 

Preparación y 

realización del 

examen 

recepcional 

Se realizarán las actividades 

de preparación y ensayos de 

la presentación final y 

defensa del reporte de 

intervención (el examen 

recepcional) 

 

Examen exitoso 

 

4 
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Elaboración Proto-

colo (borrador 1) 

                         

Elaboración Proto-

colo (definitivo) 

                         

Revisión de la me-

tadología y el plan de 

acción 

                         

Elaboración de ins-

trumento para las en-

trevistas 

                         

Agendar entrevis-

tas con los participan-

tes  

                         

Periodo de entre-

vistas y grabaciones 

                         

Agendar uso de es-

pacios para grabar 

                         

Recolección y depura-

ción de materiales 

                         

Periodo de grabacio-

nes de cápsulas 

                         

Periodo de edición                          

Creación del canal y la 

fanpage 

                         

Administración de ma-

terial y publicidad 

                         

Subir y monitorear 

video 1 

                         

Subir y monitorear 

video 2 
                         

Subir y monitorear 

video 3 
                         

Subir y monitorear 

video 4 
                         

Subir y monitorear 

video 5 
                         

Subir y monitorear 

video 6 
                         

A
b

ri
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3
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Aplicación de encues-

tas 
                         

Proyección de prueba 
en una escuela prepa-

ratoria 

                         

Vaciado de resultados 

preeliminares 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo 1. Capturas del documento enviado a quienes recomendarán lecturas, incluye 

invitación, instrucciones y temáticas preestablecidas. 
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Anexo 2. Cuestionario individual para las entrevistas de quienes vayan a recomendar libros 

 

 

 

 

Nombre:  

Ocupación y/o profesión:  

Títulos de libros recomendados con sus respectivos autores: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Aspectos/preguntas clave para considerer la recomendación del libro(s) durante su entrevista:  

 

1. Breve reseña: 

 

2. ¿Por qué razón o razones considera que este sería un libro(s) que un joven debería leer y/o que  

podría apreciar? 

 

3. Datos adicionales sobre el libro (¿dónde conseguirlo, en qué presentación…?)  

 

 

¿Acepta que su imagen y/o parte de la grabación de esta entrevista se incluya en un vídeo en un 

canal público para YouTube con fines de hacer promoción de la lectura? 

 

                                     SÍ                                                                                           NO 

 

 

Fecha y firma 
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Anexo 3. Fa Orozco, del canal “Las palabras de Fa”, afamada booktuber mexicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Abril Karera, booktuber mexicana 
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Anexo 5. Ejemplo de youtuber no dedicado a la literatura que hizo recomendaciones de libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Convocatoria al concurnos  

internacional de booktubers, apoyado  

por el Fondo de Cultura Económica 
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Anexo 7. Cortometraje que invita a la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Ejemplo de booktrailer 
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Anexo 9. Estadísticas de YouTube 
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Anexo 10. Estadísticas de Facebook 
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Anexo 11. Encuesta a personas de la audiencia o que hayan visualizado las cápsulas 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                                  EDAD: 

 

¿Cuántos vídeos del canal (nombre del canal) he visto? 

1 2 3 4 5 6 

¿Cuáles eran los temas de los vídeos que vi? (los que recuerdes) 

 

¿Hubo algún tema en particular que despertara mi atención? ¿Cuál y por qué? 

 

Del total de libros recomendados en el o en los vídeos que vi, ¿cuántos llamaron mi atención 

o cuántos me interesaría leer? 

De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 9 10 o más 

Luego de ver esas recomendaciones y de interesarme en ciertos libros, ¿cuán dispuesto(a) es-

taría en buscar y adquirir (comprándolos o descargándolos) para leerlos posteriormente? 

Nada dispuesto(a) Medianamente dispuesto(a) Muy dispuesto(a) 

¿En este momento o recientemente he leído alguno(s) de los libros recomendados en el canal? 

¿sí, no, cuáles y por qué? 

 

¿Considero que saber de libros escogidos por temáticas es, ha sido o será una manera de in-

teresarme por la lectura? ¿Sí, no, por qué?  

 

¿Le recomendaría este canal a otros amigos lectores o que yo piense que pudieran hacerse 

lectores si ven libros que les interese? 

No se los recomendaría Puede que se los recomiende Definitivamente se los 

recomendaría 

¿Por qué me ha gustado y/o interesado el canal y sus vídeos? (puedes encerrar más de uno) 

Por las recomen-

daciones que ha-

cen 

Por la informa-

ción que pro-

porcionan 

Por cómo están 

grabados y edi-

tados (formato) 

Porque son in-

teresantes y/o 

divertidos 

Porque me gusta 

leer y siempre 

quiero saber más 

sobre libros 

Si el canal siguiera sus actividades y subiera más vídeos ¿los seguiría viendo y compartiendo? 

En lo absoluto Es poco probable Probablemente Definitivamente 
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Anexo 12. Primera respuesta vía email de un lector al que se le pidió que participara apor-

tando sus recomendaciones de libros. 

 

 


