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El fomento del hábito de la lectura en universidades
mexicanas: estudio de caso de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL). Nuevo León México

Data Collection

What data will you be collecting ?

Se revisarán diversas fuentes de información vinculadas al problema de investigación por parte de todos los colaboradores del
proyecto y se dará un tiempo máximo de 30 días para que envíen al investigador principal sus fichas de trabajo de tipo directas -
textuales- y / o paráfrasis y / o personales, para fundamentar el marco teórico y conceptual, así como el estado de la cuestión.
Se aplicará un cuestionario electrónico con 22-30 preguntas de tipo cerradas y abiertas, a través del programa QuestionPro, para
recabar datos de tipo cuantitativo y cualitativo, sobre las prácticas lectoras que realizan los estudiantes del nivel superior en la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Se establecerá un tiempo máximo de respuesta de 30 días, para comenzar así el análisis de los datos recabados hasta esa fecha.
Los resultados serán analizados por todos los colaboradores del proyecto y se dará un tiempo máximo de 30 días para que envíen al
investigador principal su análisis personal y se programará una serie de 3-5 reuniones para trabajo colectivo -discusión sobre la
interpretación de los datos y una primera conclusión y propuestas de solución al problema del hábito a la lectura recreativa en los
estudiantes universitarios- a través de la plataforma Zoom.
El documento del proyecto de investigación con los resultados analizados y discutidos, así como las soluciones planteadas, en calidad
de borrador, será enviado a todos los colaboradores del proyecto y se dará un tiempo máximo de 30 días para que envíen al
investigador principal sus observaciones como correcciones y / o nuevas aportaciones al Informe final de la investigación.
El estándar de metadatos será Data Documentation Initiative (DDI)  y Dublin Core.

Who will be involved in your data collection ?

El cuestionario será enviado a estudiantes inscritos en las diversas Facultades que integran la Universidad Autónoma de Nuevo León,
México, durante el mes de Octubre del año 2021.
 
El volumen de datos aproximado es de 60 Mb.
Los datos son organizados en Carpetas:
- Datos recabados
- Documentación.
- Fuentes
- Publicaciones realizadas.
 
Los datos serán depositados en los siguientes repositorios:
- Repositorio de la UANL.
- E-Lis
- Zenodo
 
 
 
 
 

Ethics

Give a description of your Ethics

Datos personales: El cuestionario será respondido de manera anónima por parte de los estudiantes que hayan sido
seleccionados de manera aleatoria en todas y cada una de las Facultades de la UANL.
 
Propiedad intelectual: El resultado de la investigación aparecerá publicado en alguna revista académica sobre la
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especialidad de literatura, educación superior o bibliotecología y ciencias de la información. Por lo tanto los derechos morales
corresponderán a los autores, dando crédito a la UANL ya la UASLP como Instituciones de adscripción laboral de los
investigadores.
 
Licencia de rehuso: Dependerá en principio de la política del tipo de publicación que tenga la revista. En principio se podría
dar a conocer una versión en el nivel de borrador (pre-print), para en plan de prueba obtener alguna retroalimentación de
expertos y / o estudiantes que nos ayude a mejorar la versión final del Informe de los resultados.
 
Embargo: Podría haber un embargo, en base a la política de tiempo establecido para la publicación en acceso abierto que
tenga el Comité Editorial de la revista, en el caso de que cuenten con este tipo de publicación abierta y / o gratuita.
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