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Introducción 

La lectura es un hábito beneficioso, saludable, entretenido y educativo. Sin embargo, 

en México y muchos otros países las personas no lo practican. Hoy en día es 

impresionante la gran cantidad de información que está disponible gracias a las 

tecnologías que han ido surgiendo y desarrollándose a través de los años. Uno de los 

medios de comunicación más importantes y explotables es la palabra escrita. 

 Este proyecto se realizó debido al interés y gusto propio en la lectura, al surgir 

la oportunidad de apoyar a un grupo de personas que no sólo comparten ese interés, 

disfrutando y explotando esta actividad, sino que tuvieron el propósito de difundir y 

fomentar el hábito mediante un concurso que invita a niños de primaria a realizar 

lecturas de acuerdo a su edad y capacidad, motivándolos con premios al participar en 

el concurso. 

 A lo largo de este documento se presenta una descripción de la situación en la 

que se encuentra el concurso de lectura y la forma en que se propuso apoyarlo, 

además de las acciones realizadas con ese fin. Se investigaron los antecedentes de la 

lectura digital, su evolución, aplicaciones, y algunas de las herramientas disponibles 

que se relacionan a esta práctica.  

 De acuerdo a lo anterior se logró construir una base para comenzar con el 

desarrollo de una aplicación web que se ajustara a lo requerido, logrando como 

resultado una herramienta  que permite alojar a los participantes del concurso como 

usuarios en un entorno que asemeja a un libro, poniendo a su disposición cuentos y 

textos adecuados e intentando recrear la experiencia de la lectura en papel. Además de 

añadir animaciones y funcionalidades específicas como propuesta para mejorar la 

experiencia al leer en cuestión de comprensión, velocidad y fluidez, así como evitar 

algunos de los vicios que se cometen al leer. Todo esto basado en la teoría investigada, 

la dirección y apoyo de los creadores del concurso de lectura y los requerimientos 

establecidos.         
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

Según el periódico Proceso, de una lista de 108 naciones de la UNESCO sobre el 

índice de lectura, México ocupa el penúltimo lugar. En promedio, los mexicanos leen 

2.8 libros al año, y sólo 2% de la población tiene como hábito continuo la lectura. En 

contraste con el 41% de la población que dedica su tiempo libre a ver televisión, la 

Encuesta Nacional de Lectura advierte que menos de 12% se dedica a leer. Entre los 

jóvenes de 12 a 17 años, 30% dice que no les gusta leer, 61% que “no tiene tiempo” y 

48% afirma que nunca ha acudido a una biblioteca. [1] 

Estadísticamente, es evidente el gran problema social que tenemos en el país 

respecto a la lectura. Aunque el porqué de la situación es algo que concierne más 

específicamente a otras áreas de investigación y que no son propósito de este trabajo, 

cabe mencionar que una de las causas más mencionadas es el poco impulso que se les 

da a los niños a edades tempranas para que se interesen en leer.  

"Muchos padres de familia no saben ni tampoco les gusta leer, entonces como 

van a desarrollar el gusto por la lectura en los hijos", mencionó el escritor Francisco 

Javier Alcaraz para un reportaje sobre el bajo hábito de la lectura en México por el 

periódico Noreste. [2] 

Es por esto que muchos programas e iniciativas tanto gubernamentales como 

particulares han intentado atacar el problema desde ese enfoque, es decir, 

comenzando a fomentar el hábito de leer desde la infancia.  

En el año 2006 el proyecto “Concurso Nacional de Lectura” fue publicado por 

el Lic. Alejandro Méndez García, graduado en Derecho por UNITEC y residente de 

Ciudad Juárez. Dicho proyecto consiste en un concurso de lectura dirigido a niños y 

adolescentes y su finalidad es fomentar en ellos el hábito de leer. 

La propuesta del Concurso Nacional de Lectura es realizar una sana 

competencia de lectura basada en un sitio web en el que los participantes puedan 

registrarse y participar, teniendo los libros disponibles digitalmente. La estrategia para 

mantener a los participantes interesados consiste en una serie de motivadores, tales 

como recibir puntos por inscribirse al concurso o ser de los primeros participantes en 

terminar un libro, por ejemplo. Luego, poder canjear los puntos por premios obtenidos 

bajo la contribución de patrocinadores. De esta forma los niños (motivados por ganar 
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algo) quedarán atrapados en el mundo de la lectura sin darse cuenta y sin encontrarlo 

tedioso. [3] 

 La situación actual del Concurso Nacional de Lectura es que éste no se 

encuentra siendo implementado. A pesar de que se ha buscado apoyo y patrocinio 

para el mismo desde su creación hasta la fecha, son pocas las instituciones y entidades 

que se han mostrado interesadas hasta el momento, incluyendo el apoyo 

gubernamental.  

A principios del año 2014 el proyecto del Concurso Nacional de Lectura fue 

inscrito en una organización llamada POSIBLE, “un programa apoyado por 

Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad, que busca inspirar, identificar y 

apoyar emprendedores que aspiran a tener un alto impacto social.” [4] 

En Mayo, la organización extendió una invitación a los creadores del concurso 

a la ciudad de Chihuahua para exponer el proyecto. Al mes siguiente una invitación 

para asistir a exponer el proyecto en la Ciudad de México ante empresas incubadoras. 

El proyecto fue uno de los seleccionados de entre 17,000 que se presentaron a nivel 

nacional. Por otro lado, se han sumado otras asociaciones como FONDEADORA 

como apoyo del mismo. [5] 

Una de las solicitudes de asociaciones como las antes mencionadas para dar 

seguimiento al apoyo del proyecto del Concurso Nacional de Lectura es que se tenga 

disponible, a modo de ejemplo o muestra, la infraestructura que el concurso propone, 

es decir, el sitio web. De esa forma se podrán hacer pruebas piloto del mismo y 

conocer los pros y contras de una forma más clara.  
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1.2 Definición del problema 

Actualmente el Concurso Nacional de Lectura no está siendo implementado. A pesar 

de que la propuesta ha sido expuesta a varios posibles patrocinadores generando 

interés, éste no se ha podido realizar. Uno de los impedimentos es que el sitio web que 

se necesita aún no existe. Algunos de los interesados han expresado que la propuesta 

sería más real y llamativa si pudieran conocer la herramienta base del concurso, es 

decir, el sistema donde se llevaría a cabo. Básicamente, el problema radica en la 

necesidad de un sistema que permita: 

 El acceso de los participantes a los textos (libros digitales). 

 Registrar a los niños que se inscriban como participantes al concurso. 

 Monitorear los avances en las lecturas registrando tiempos y cantidad de 

páginas o texto leído. 

 Evaluar las lecturas. 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

Desarrollar un sistema web que permita el registro de participantes, acceso a textos 

digitales, monitoreo de lecturas, asignación de puntuaciones y evaluaciones para 

proveer al Concurso Nacional de Lectura de una herramienta que sirva como base del 

mismo. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué técnicas de eReading van a utilizarse en el proyecto? 

¿Qué modelo de interfaz será utilizado en la aplicación? 

¿Qué métodos para impactar favorablemente las habilidades de lectura son apropiadas 

para la aplicación? 

¿Qué aplicaciones o sistemas con enfoques similares existen? 

¿Qué aspectos similares o diferentes ofrecerá la aplicación del proyecto respecto a 

otras ya existentes? 
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1.5 Justificación de la investigación 

A pesar de que existen varios sistemas de registro de usuarios y también plataformas 

en las que se puede acceder a textos digitales y que evalúan y verifican asignaciones 

de lectura, así como una gran cantidad de aplicaciones que ofrecen mejorar las 

habilidades para leer en cuanto a comprensión y velocidad, ya sean de acceso gratuito 

o con algún costo y algunas con más renombre que otras, para el Concurso Nacional 

de Lectura no existe una herramienta específica que en conjunto satisfaga las 

necesidades y requerimientos antes mencionados. Es por esto que sería de gran 

beneficio el contar con una que se adapte lo más posible a dichas necesidades.   

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una aplicación que pueda proveer al 

proyecto del Concurso Nacional de Lectura de una herramienta para llevarse a cabo. 

Por lo mismo ambos proyectos están sumamente relacionados.  

 

A continuación se describe la relación entre estos dos proyectos en términos de 

trabajo: 

  

 Este proyecto se realizará en base a las necesidades del proyecto del Concurso 

Nacional de Lectura, para establecer las características y especificaciones de la 

aplicación se espera contar con el apoyo de los realizadores del concurso. 

 Se espera su apoyo en cuanto a conocimientos y consultas acerca de los temas 

relacionados a la lectura y técnicas de lectura rápida, así como los textos 

adecuados para la aplicación y sugerencias, peticiones o requerimientos que surjan 

y afecten al desarrollo de la aplicación. 

 La intención es que el sistema sirva como herramienta al concurso, pero serán los 

realizadores del mismo quienes determinen si va a implementarse, si se harán 

pruebas piloto para el concurso  o si se tomará como versión de muestra o prueba 

para mejorarlo según su criterio. 

 Al término del proyecto se probará el sistema en cuestión de funcionamiento, pero 

no se implementará ni evaluará en un entorno real con participantes del concurso. 
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Algunas limitantes que pudieran afectar negativamente al proyecto son las siguientes: 

 No contar con el soporte requerido del personal del proyecto del Concurso 

Nacional de Lectura. 

 La limitación del tiempo disponible para la obtención de resultados y 

terminación del proyecto podría derivar en dejar algunos aspectos inconclusos, 

como dejar fuera algunas funcionalidades propuestas para la aplicación, por 

ejemplo.  

 Ocurrencia de eventos inesperados que pudieran retrasar o detener el proyecto. 

  Retraso del proyecto por falta de los recursos requeridos para el desarrollo de 

la aplicación (computadora, licencias de software, etc.). 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 La lectura 

La lectura es considerada, tradicionalmente, como una forma de adquirir 

conocimientos. Otros, la apreciamos también como una fuente de placer. Pero además, 

ofrece otras muchas ventajas que la colocan como una de las principales herramientas 

que tiene el hombre moderno para desarrollar su intelecto. [6] 

Según la publicación Lectura global o lectura silábica, “la lectura puede 

definirse como el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información o ideas, almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 

código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil.” [7] 

Practicar la lectura tiene muchos beneficios. Entre otras cosas, ayuda a la 

reafirmación de conocimientos y mantenimiento de la salud mental. El cerebro, 

aunque fisiológicamente sea muy distinto, en algunos aspectos es parecido a un 

músculo: necesita ejercitarse para mantenerse en buen estado, y la lectura es ideal 

para lograrlo. Cuando leemos, se generan una gran cantidad de relaciones neuronales, 

agilizando el raciocinio, estimulando la imaginación y fortaleciendo la memoria.  

Además, la lectura enriquece nuestro lenguaje y estimula la imaginación. Al leer 

un texto, es nuestra percepción de la realidad la que se proyecta en el argumento, 

permitiéndonos vivir las experiencias de los personajes como propias, aumentando así 

su intensidad y creando ambientes de inigualable intimidad. Aquel que vea una 

película basada en un libro que ya leyó, con seguridad se sentirá decepcionado. Y es 

que en esa cinta él estará viendo la forma en que el director interpretó la obra, que por 

supuesto será muy distinta a la suya. Al leer, se combinan las ideas del escritor con 

nuestros propios sentimientos, logrando así establecer relaciones entre experiencias 

que jamás hubieran surgido de otra forma. Dicho en otras palabras, leer excita la 

imaginación. [6]  
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2.2 La lectura en la actualidad 

La aplicación de las nuevas tecnologías consiste en hacer de un modo levemente 

diferente lo que se había hecho antes sin ellas. Pasaron años antes de que los 

diseñadores de automóviles aceptaran la idea de que se trataba de autos, no de 

"carruajes sin caballo"; las precursoras de las películas cinematográficas modernas 

fueron obras de teatro representadas en realidad delante de una cámara, pero como si 

se estuviera frente a una audiencia de carne y hueso.  [8] 

Hoy en día la tecnología afecta la vida de las personas cada vez más. En la 

vida cotidiana están evolucionando muchas prácticas, incluyendo a ellas nuevas 

tecnologías y dispositivos computacionales. Un ejemplo de ello es la lectura y 

escritura en medios digitales y, como consecuencia de esto, la difusión y 

almacenamiento de información en  forma de texto mediante un soporte digital.   

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en conjunto con 

el Internet, empiezan a tener un impacto muy importante en las formas tradicionales 

de lectura que se habían mantenido vigentes e inalterables durante muchos años. De 

esta manera, la revolución tecnológica está dando paso en la actualidad a una nueva 

forma de lectura: la lectura electrónica conocida también como eReading, lectura 

digital o ciber-lectura. [9]   

 

2.3 Definición de eReading 

Existen varios enfoques para clasificar la lectura pero, para este trabajo y en este caso 

en particular, el criterio de más interés es el del soporte utilizado para practicarla: en 

forma física o digital.  

En español se conoce como lectura electrónica, ciber-lectura o lectura digital a 

la práctica de la lectura de textos digitales a través de un medio electrónico, ya sea 

una computadora, dispositivos móviles como tabletas, teléfonos o lectores especiales 

(eReader). 

Desde el profesional que descarga de Internet e imprime un artículo, al 

adolescente que visita un foro, el profesor que consulta una obra en la Web o el 

viajero que entretiene sus ocios con una novela en un eBook, todos están practicando 

lecturas que tiene en común el origen digital del texto, su consumo en un soporte 

digital, o ambas cosas. [10] 
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2.4 Evolución de la lectura digital 

La práctica de la lectura tradicional del texto impreso se mantuvo casi inalterable por 

poco más de 450 años desde la invención de la imprenta a mediados del siglo XV 

hasta nuestros días con los textos electrónicos leídos en las pantallas de las 

computadoras, que día a día se multiplican exponencialmente poniéndose en 

circulación por millones a través de Internet. [9]  

Johann Gutenberg es considerado el inventor de la imprenta (1449 - 1455 

aprox.). La imprenta es la práctica o técnica de imprimir marcas, textos, dibujos o 

figuras en papel. Antes de esto, los libros eran difundidos a través de copias 

manuscritas, por lo que se contaba con reducidos ejemplares y el copiarlos resultaba 

una tarea muy tardada. Al llegar la imprenta el proceso de copiado se agilizó y 

estandarizó.  La invención de la imprenta en 1455 causó una revolución en la 

producción de libros. Abrió paso a la producción de libros en masa, lo cual permitió 

que por primera vez las personas tuvieran la oportunidad de poseer libros.  

La producción metódica de muchos ejemplares de un solo libro, también llevó 

a la sistematización en la forma de organización del contenido. En un proceso que 

duró varios cientos de años se fueron incorporando normas editoriales fijas, tales 

como numeración de páginas, uso consistente de signos de puntuación, sangrías, 

títulos, subtítulos, índices, y tablas de contenido; normas que hoy en día asociamos 

como parte intrínseca de cualquier lectura de una publicación seria. [11] 

Estas ayudas visuales facilitan nuestra lectura. Es importante concluir que a 

través de la historia de la escritura, los materiales sobre los cuales se escribe y los 

formatos de presentación han ido cambiando y que éstos afectan la manera en la que 

escribimos y leemos. 

Todo texto escrito ocupa un espacio físico que a su vez genera un espacio 

conceptual en las mentes de los escritores y los lectores. La organización de la 

escritura, el estilo de la escritura, las expectativas del lector, todas éstas se ven 

afectadas por el espacio físico que el texto ocupa. [12] 

De esta misma forma, las publicaciones electrónicas ofrecen un formato nuevo 

que está afectando la forma en que se lee y se escribe.  
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Si queremos establecer los inicios de la lectura digital, siguiendo una 

definición muy estricta de la misma, podríamos decir que ésta surgió al mismo tiempo 

en el que aparecieron las computadoras, las pantallas y en ellas contenidos leíbles. Sin 

embargo, la lectura digital no sólo se trata de leer en una pantalla.  Esta práctica tiene 

más que ver con conceptos como las publicaciones, ediciones y los libros o textos 

digitales que con el soporte que permite leerlos, que vendría siendo una computadora 

o cualquier dispositivo o tecnología similar. Otro concepto relacionado es la escritura 

digital. Antes se acostumbraba a escribir a mano y después aparecieron las máquinas 

de escribir, instrumento que permitió agilizar el proceso de escritura. Ahora, gracias a 

las computadoras el proceso de escritura también se ha ido agilizando y volviendo 

cada vez más fácil y sencillo. Para escribir sólo hace falta teclear y con los avances 

tecnológicos de hoy en día incluso se puede escribir mediante comandos de voz.  

Es gracias a que un dispositivo electrónico, llámese laptop, desktop o simplemente 

computadora, permite la redacción de textos y su almacenamiento, que luego estos se 

pueden difundir y leer mediante medios similares. Es decir, gracias a que existen los 

textos en formato digital, existe la posibilidad de la lectura de los mismos en el medio 

en que surgen, el digital.  

Hoy en día incluso existe el concepto de escritor de eBooks. Muchas personas 

que gustan de escribir o se dedican a esto ya no buscan publicar de forma impresa, 

pues es más costeable escribir un eBook y difundirlo en Internet que buscar publicarlo 

físicamente. De esa forma, no gastan más que el tiempo de escribirlo y pueden 

obtener una ganancia al publicarlo o simplemente dar a conocerse como autores.  

Miles de obras de dominio público están en libre acceso en la web y también 

otras que no deberían, pues están disponibles de forma ilegal. Pero hay una gran 

cantidad de libros, artículos e información en general. Prácticamente se puede 

encontrar cualquier cosa sabiendo buscar y con los medios adecuados. Añadiendo al 

hecho de que hay mucho material disponible, hoy en día es muy fácil acceder a él 

pues uno puede leer o consultar un libro en su computadora, tableta, iPad, Smartphone 

o cualquier aparato de lectura especializado (eReader).  

Una pieza clave más al contextualizar lo que es lectura digital y establecer la 

forma en que ha llegado a ser tan popular es la forma en que los documentos pueden 

divulgarse y transmitirse.  
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El Internet ha llegado a ser imprescindible para documentar, comunicar, 

acceder a documentos y extender los conocimientos. La web se ha convertido en una 

gigantesca enciclopedia, una enorme biblioteca, una inmensa librería y un medio de 

comunicación completo. Gracias al Internet, la información ha pasado de un estado 

estático en los libros impresos a una gran fluidez, y ofrece la posibilidad de una 

actualización constante. [13] 

 

2.5 Cronología del eBook 

1971: Inicio del eBook: Proyecto Gutenberg  

eBook por su abreviatura en inglés significa eLibro o libro electrónico. 

El Proyecto Gutenberg fue el primer proveedor de libros electrónicos o eBooks. 

Michael Hart, fundador del Proyecto Gutenberg, inventó los eBooks en 1971 y su 

memoria continúa inspirando la creación de eBooks y tecnologías actuales 

relacionadas. La finalidad del Proyecto Gutenberg fue distribuir gratuitamente las 

obras del dominio público por vía electrónica. 

El 4 de Julio de 1971 (Día de la Independencia) Michael tecleó la Declaración 

de Independencia de los Estados Unidos en la computadora del Laboratorio de 

Investigación de Materiales en su universidad (Universidad de Illinois). Todo en 

mayúsculas, pues todavía no había minúsculas en ese entonces.  

Para compartir su texto, Michael indicó dónde estaba almacenado el eText (texto 

electrónico), pues en ese entonces enviar un archivo de 5k a los 100 usuarios del 

Internet embrionario habría colisionado la red. El texto fue descargado por 6 usuarios 

y ese fue el nacimiento del Proyecto Gutenberg. Poco después se definió la misión del 

Proyecto Gutenberg como: “Poner a disposición de todos, en versiones electrónicas, 

la mayor cantidad posible de obras literarias de dominio público de forma gratuita.” 

[14] 

El Proyecto Gutenberg fue el primer proveedor de información en Internet y es 

la biblioteca digital más antigua. Michael Hart tecleó los primeros 100 libros él 

mismo, prueba de su gran compromiso con la misión del proyecto. En la página 

oficial del Proyecto Gutenberg, puede encontrarse un párrafo citando a Michael: 

"Consideramos el texto electrónico como un nuevo medio de comunicación, sin 

verdadera relación con el papel. La única semejanza es que distribuimos las mismas 
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obras, pero en cuanto la gente se haya acostumbrado, no veo cómo el papel aún podría 

competir con el texto electrónico, sobre todo en las escuelas."  [15] 

44 años después de iniciado, el Proyecto Gutenberg sigue vigente y 

funcionando. En Abril del 2002 tenía 5,000 libros en línea. En Octubre del 2003 

contaba con 10,000 títulos. En Enero del 2005, 15,000 libros con 400 nuevos títulos 

por mes. Hoy en día (2015) el sitio oficial anuncia 46,000 eBooks disponibles para 

descargar libremente.  

 

1993: La Online Books Page inventa los eBooks gratuitos. 

Mientras el Proyecto Gutenberg se dedicó a digitalizar las obras de dominio público, 

John Mark Ockerbloom, estudiante de doctorado en la Universidad Carnegie Mellon, 

creó la Online Books Page, una página web destinada a inventariar las obras en inglés 

de libre acceso en la web con el propósito ofrecer al lector un punto de acceso común. 

[16] 

La Online Books Page fue creada en enero de 1993 para inventariar los textos 

electrónicos de dominio público en lengua inglesa de libre acceso en la web. Por esas 

fechas, John Mark estaba realizando un doctorado en la Universidad Carnegie Mellon 

(Estados Unidos). En 1999, empezó a trabajar en la Universidad de Pensilvania en el 

Departamento de investigación y desarrollo de la biblioteca digital. En la misma 

época, también transfirió allí la Online Books Page, conservando la misma 

presentación, y prosiguió con su trabajo de inventario en la misma línea. En 2003, el 

repertorio celebró sus diez años de existencia con más de 20,000 textos electrónicos 

inventariados, de los cuales 4,000 fueron publicados por mujeres. En diciembre de 

2006, contaba con unos 25,000 títulos. A finales de 2007, contenía 30,000 títulos, de 

los cuales 7,000 títulos eran del Proyecto Gutenberg. [13]  

En la actualidad (2015), en su página oficial la Online Books Page enlista más 

de 2 millones de libros de acceso web gratis.   

 

1995: Amazon.com es la primera gran librería online. 

En julio de 1995, Jeff Bezos fundó en Seattle, Estados Unidos la librería online 

Amazon.com, futuro gigante del comercio electrónico. Amazon empezó con diez 

empleados y con tres millones de artículos a la venta.  
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"He utilizado una serie de criterios para evaluar el potencial de cada producto", 

comentó Jeff. "El primer criterio fue el tamaño de los mercados existentes. Me he 

percatado de que la venta de libros representaba un mercado global de 82 millardos de 

dólares US. El segundo criterio fue el tema del precio. Yo quería un  producto barato. 

Mi razonamiento era el siguiente: ya que ésta sería la primera compra que la gente iba 

a realizar en línea, el precio había de ser módico. El tercer criterio fue la variedad de 

artículos que se podría proponer a los clientes: había tres millones de títulos para los 

libros mientras que sólo había 300.000 títulos para los CD, por ejemplo." 

  En noviembre de 2007 Amazon lanzó el Kindle, su propio lector de eBooks, 

con un catálogo de 80.000 eBooks. Se vendieron 538.000 lectores en 2008. Amazon 

lanzó una nueva versión del Kindle, el Kindle 2, en febrero de 2009, con un catálogo 

de 230.000 eBooks. [13] 

En el año 2010, tras reportar sus resultados trimestrales, la empresa Amazon 

aseguró que en los últimos tres meses vendió 143 libros electrónicos, basados en su 

lector Kindle, por cada 100 libros de tapa dura. [17] 

En julio de 2014, Amazon añadió una suscripción llamada Kindle Unlimited, 

que permite el acceso ilimitado a más de 638.000 títulos y 7.000 audiolibros por una 

cuota mensual. 

 

1996: Algunos editores se lanzan al Internet. 

En abril de 1995, Pierre François Gagnon, poeta y ensayista quebequense, decidió 

recurrir a la tecnología digital para la recepción de textos, su almacenamiento y su 

difusión. Creó entonces Editel, el primer sitio web de autoedición colectiva en la 

lengua francesa. 

CyLibris fue fundada por Olivier Gainon en agosto de 1996. La editorial CyLibris (de 

"Cy", cyber y "Libris", libro), basada en París, fue la pionera francesa en materia de 

edición electrónica comercial. De hecho CyLibris fue la primera editorial en utilizar el 

Internet y el sistema digital para publicar a nuevos autores literarios y a algunos 

autores confirmados de diversos géneros: literatura general, novela policíaca, ciencia 

ficción, teatro y poesía. Los libros se vendían únicamente en la web, imprimiéndose a 

petición del usuario y se enviaban directamente al cliente. 

00h00 fue fundada por Jean-Pierre Arbon y Bruno de Sa Moreira. Las 

ediciones 00h00 (que se pronuncia "zéro heure") también fueron pioneras en materia 
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de edición electrónica comercial. Aparecieron en mayo de 1998, poco menos de dos 

años después de CyLibris. Pero el campo de investigación de 00h00 fue un poco 

diferente. Su actividad consistió en vender libros digitales vía Internet, y no libros 

impresos como lo hacía CyLibris. En el año 2000, las versiones digitales (en formato 

PDF) representaron un 85% de las ventas, y el 15% fueron versiones impresas a 

petición del cliente. [13] 

 

2001: Copyright y Creative Commons 

Copyright es un derecho legal creado por la ley que otorga al creador de una obra 

original los derechos exclusivos a su uso y distribución, por lo general por un tiempo 

limitado, con la intención de permitir que el creador (por ejemplo, el fotógrafo de una 

fotografía o el autor de un libro) pueda recibir una compensación por su esfuerzo 

intelectual. [18] 

Copyright (derechos de autor) protege la expresión física de las ideas. Tan 

pronto como a una idea se le da forma física, por ejemplo, una obra escrita, una 

fotografía, la música, una película, una página web, ésta está protegida por Copyright. 

No hay necesidad de registro o de reclamar los derechos de autor,  pues la protección 

es automática desde el momento de la creación. Tantos trabajos publicados como 

inéditos están protegidos por derechos de autor. [19] 

Normalmente, el copyright es propiedad del creador (es) de la obra, por 

ejemplo, un autor, compositor, artista, fotógrafo, etc. Si el trabajo se crea durante el 

curso de empleo de una persona, entonces el titular de los derechos de autor es, por lo 

general, el empleador. 

Copyright es un derecho de propiedad y puede ser vendido o transferido a 

otras personas. Los autores de artículos en revistas académicas, por ejemplo, con 

frecuencia transfieren el derecho de autor de dichos artículos al editor de la revista.  

Es importante no confundir la propiedad de una obra con la propiedad de los 

derechos de autor en ella: una persona puede haber adquirido una obra del autor 

original. Por ejemplo, una pintura, una carta o una fotografía, pero a menos que los 

derechos de autor en la obra hayan sido también transferidos de forma  expresa, estos 

se quedarán  con el creador. [19] 

Creative Commons es una organización sin fines de lucro que permite el 

intercambio y uso de la creatividad y el conocimiento a través de herramientas legales 
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gratuitas. Fue lanzada en 2001 por iniciativa de Lawrence Lessig, profesor de derecho 

en Stanford Law School. La licencia Creative Commons se propone favorecer la 

difusión de obras digitales protegiendo los derechos de autor. [20]  Según la página 

oficial de Creative Commons: 

“Nuestras licencias de derechos de autor, además de ser fáciles de utilizar, de manera 

gratuita proporcionan una manera sencilla y estandarizada para dar el permiso para 

compartir y utilizar tu trabajo creativo en condiciones de tu elección. Las licencias CC 

permiten cambiar fácilmente los plazos del copyright del incumplimiento de todos los 

derechos reservados a algunos derechos reservados.” 

Las licencias Creative Commons no son una alternativa al copyright. Trabajan junto a 

los derechos de autor y permiten modificar los términos de los derechos de autor que 

mejor se adapte a determinadas necesidades. [20] 

 

2003: Las novedades están disponibles en versión digital 

En 2003, los libros digitales (eBooks) llegaron a ocupar un lugar significativo junto a 

sus homólogos impresos con libros en formato PDF (legible con el Adobe Reader), 

LIT (legible con el Microsoft Reader), PRC (legible con el Mobipocket Reader), OeB 

(open eBook, legible con muchos softwares), entre otros. En este año se vendieron 

cientos de best-sellers en versión digital en Amazon.com, barnes&noble.com, Yahoo! 

eBook Store o en los sitios web de editores (Random House, PerfectBound, etc.). [13] 

 

2007: Se puede leer en varios aparatos electrónicos. 

Al principio los libros digitales eran legibles únicamente en una pantalla de ordenador 

– de sobremesa, portátil o ultra portátil. A algunos usuarios también les atraía el 

webpad, aparecido en 2001, un ordenador-pantalla sin disco duro con una conexión 

inalámbrica a Internet, o el Tablet PC, una tableta informática con pantalla táctil 

lanzada a finales de 2002. [16] 

Por esas fechas se comenzaron a crear dispositivos pensados únicamente para 

la lectura de libros digitales. Por ejemplo, Amazon.com lanzó el Kindle en noviembre 

de 2007. Pero la lectura portátil nació diez años atrás. Primero se podía leer en un 

ordenador – portátil o no – y después en las agendas electrónicas (Psion y los aparatos 

de Franklin). La sociedad Palm lanzó en marzo de 1996 el Palm Pilot, primera PDA 

del mercado. Microsoft lanzó la PDA Pocket PC en abril del 2000. Luego siguieron 
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los primeros smartphones de Nokia y de Sony Ericsson. Empezaron también a 

difundirse tabletas de lectura especializadas. Las primeras son el Rocket eBook, el 

SoftBook Reader y el Gemstar eBook. Tras un periodo de inercia, se mejoró la 

potencia y la calidad de pantalla de algunas tabletas más ligeras, por ejemplo el 

Cybook (nueva versión) o el Sony Reader, al que se añadió el Kindle en el 2007. [16]  

 

2010 - 2015: iPad, tabletas y aplicaciones para móviles 

Durante el 2009, empresas como Amazon, Barnes & Noble y otras comenzaron a 

lanzar software de eReading para iPhone y otros dispositivos móviles. En Octubre del 

2009 una de cada cinco nuevas aplicaciones desarrolladas para el iPhone fue un libro, 

según Flurry, una firma de investigación que estudia las tendencias móviles. [27]. A 

inicios del 2010 surgió el iPad, que es un modelo de tableta desarrollado por Apple 

Inc. Después de la primera generación se lanzaron el iPad2, 3, 4, Air, Mini y Mini2. 

El iPad y demás productos Apple cuentan con iBooks, una aplicación para eReading 

que permite la descarga y lectura de libros digitales desde la tienda iBooks Store. 

Años atrás, el enfoque hacia la lectura digital fue el desarrollo de productos 

diseñados exclusivamente para la lectura digital. Sin embargo, con el lanzamiento de 

tabletas como el iPad o Samsung Galaxy Tab, tableta fabricada por Samsung que 

también debutó en el 2010, y la aparición de los Smartphones muchas personas que 

gustan de leer eBooks descubrieron que también pueden hacerlo en los dispositivos 

que ya están en su poder. Esto significa que pueden ahorrar de $250 a $350 dólares 

que, de otro modo, tendrían que gastar en otro dispositivo. [27] Hoy en día a se 

pueden descargar aplicaciones como el Kindle de Amazon, con el que los lectores 

pueden guardar los libros en sus teléfonos ocupando muy poco espacio de 

almacenamiento.  

El surgimiento de este tipo de aplicaciones para lectura digital en dispositivos 

móviles pone en duda la necesidad de tener otro dispositivo cuya única y específica 

tarea es practicar la lectura digital, cuando cada vez más personas cuentan con un 

Smartphone que permite correr aplicaciones similares. Sólo hay que ponerse a 

comparar cuántos teléfonos Android, iPhones y dispositivos como tabletas, iPads o 

iPods se venden hoy en día y cuentan con la capacidad de instalar ese tipo de 

aplicaciones. ¿Para qué comprar un eReader, si se puede tener lo mismo en el teléfono 

y además todas las otras aplicaciones disponibles en un solo aparato? 
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Sin duda la practicidad que representa el poder usar el celular como eReader 

lo pone en gran ventaja contra los dispositivos cuyo único objetivo es la lectura digital. 

Sin embargo, para algunas personas podría representar una desventaja que la mayoría 

de las pantallas para teléfonos sean aún muy pequeñas. Leer en el teléfono un texto 

largo no es algo cómodo, pero eso compite con la ventaja de que la consulta puede 

hacerse prácticamente en cualquier lugar siempre y cuando lleves contigo tu teléfono. 

Tal vez el futuro del eReading y de las aplicaciones o software descargable para 

practicarlo esté en dispositivos como tabletas y el iPad, cuya pantalla es más grande y 

hardware más parecido al de un lector electrónico tradicional.  

"El Kindle es para las personas a las que les gusta leer", dijo Freed de Amazon. 

"La gente usa los teléfonos para un montón de cosas. Muy a menudo los utilizan para 

realizar llamadas telefónicas. En segundo lugar con más frecuencia, los utilizan para 

enviar mensajes de texto o email. Muy abajo en la lista se les ocurre usarlos para leer". 

[27] 

Además de la incomodidad que representa en leer en una pantalla pequeña al 

competir con un lector que está específicamente planeado para permitir una lectura 

cómoda y que no dañe al lector, otro factor en contra de usar el teléfono móvil para 

leer recae en su misma ventaja: tener tantas funciones y aplicaciones a la mano. 

“¿Puedes concentrarte en Flaubert cuando Facebook está tan solo a un deslice de 

distancia o dedicarte verdaderamente a Mr. Darcy cuando Twitter te hace señas?”, 

pregunta Julie Bosman en su artículo Finding your book interrupted... by the tablet 

you read it on. Mientras leer un libro en un Kindle a blanco y negro es sencillo e 

inmersivo, una tableta ofrece un menú de distracciones que pueden interrumpir la 

experiencia de lectura o incluso detenerla. [28] 

Por otro lado, “A alguien que no tiene el hábito de leer y compra una tableta se 

le ofrecerá la oportunidad de hacerlo,” dijo Maja Thomas, vicepresidente de Hachette 

Digital, parte del Hachette Book Group, notando que toda tableta viene con al menos 

una eBook app. Russ Grandinetti, vicepresidente de contenido de Kindle, dijo que una 

de las razones de que el Kindle original, introducido en 2007 por $399.00 USD, no 

era un dispositivo multipropósito fue precisamente para que la gente pudiera 

sumergirse en la lectura sin interrupción. [28] 

Entre las aplicaciones más populares para eReading en móviles destacan, para 

los productos Apple el iBooks, que ya mencionamos. También están el Kindle de 
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Amazon y el eReader de Barnes & Noble, que también funcionan para iPhone. Estas 

aplicaciones son muy similares porque todas ellas son para lo mismo, prácticamente. 

Las únicas diferencias serían aspectos de funcionalidades menores. Por ejemplo, 

Kindle no permite compartir libros con otros usuarios, cosa que sí se puede hacer con 

la aplicación de Barnes & Noble. Para BlackBerry, Kobo fue la aplicación más 

completa, aunque también está disponible para iPhone/iPad y Android. Para teléfonos 

Android Aldiko fue la mejor utilizando una tecnología para eBooks llamada Open 

Publication Distribution System.  

Dado que la experiencia de lectura en estas aplicaciones no es 

significativamente diferente, la elección se reduce a diferenciar la forma de 

seleccionar los libros, y cómo van a querer utilizarse en el futuro, más allá de que 

vayan a leerse en Android, iPhone o BlackBerry. Los libros que se compran en la 

mayoría de estas aplicaciones, por ahora, sólo son legibles dentro de aplicaciones de 

la compañía en que se compraron. Es como si hubiera que ir de nuevo a la librería 

cada vez que se quiera abrir el libro. Eso no es un gran problema, siempre y cuando 

las aplicaciones que soportan los libros electrónicos estén disponibles para siempre. 

Pero si Amazon decide retirar sus apps, o si el usuario decide que quiere leer sus 

libros en otra eReading app, los libros que compró le serán poco útiles. [29] 

 

2.6 Texto impreso vs texto electrónico: ventajas y desventajas  

Hay muchas opiniones y comentarios acerca de si es mejor leer en un medio físico o 

uno digital. Los aspectos que comúnmente se comparan van desde la comodidad, el 

precio, la durabilidad, portabilidad, distribución hasta la mera preferencia o 

favoritismo que hay hacia alguna de las dos alternativas. La inclinación hacia una u 

otra cosa depende mucho de la familiaridad que el lector tenga con las nuevas 

tecnologías y dispositivos. Una persona que no utiliza dichos dispositivos difícilmente 

encontrará cómodo el leer en una tableta o computadora. Más adelante se presentarán 

algunos aspectos que son motivo de comparación entre estas dos prácticas.  

La idea del texto electrónico es distinta a lo que se está acostumbrado. “La 

volatilidad y falta de presencia física causa conflicto en un ámbito donde 

identificamos la permanencia y la confiabilidad del texto impreso con la solidez del 

conocimiento humano.” Menciona Isabel Galina (2002).  
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Los siglos le han asignado a la palabra impresa validez y autoridad. El 

problema con el texto electrónico es que no es algo que podamos ver o tocar. La 

publicación impresa solamente requiere de ojos humanos para poder descifrar los 

signos y reconstruir las palabras. La publicación electrónica se elabora en una 

máquina y requiere de otra para “leer” el texto y presentarlo al lector de una forma 

entendible. [11] 

Jay Bolter lo explica de esta manera: “…en el medio electrónico varias capas 

de tecnología sofisticada deben intervenir entre el escritor o lector y el texto 

codificado. Existen tantas capas intermedias que es difícil para el lector o escritor 

identificar el texto: ¿está en la pantalla, en la memoria RAM, o en el disco?” [12] 

Distribución 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación vinculadas al Internet 

integran las capacidades más potentes de información y comunicación que jamás se 

hayan visto, posibilitando el acceso inmediato de los lectores a la información de 

maneras y a velocidades inimaginables, con lo que los lectores del siglo XXI se 

favorecen con la posibilidad de bajar y subir información directamente desde sus 

hogares, e incluso, de solicitarla a través de un agente electrónico especializado en un 

campo determinado. [9] 

Hipertexto 

Una de las propuestas revolucionarias del texto electrónico y que no ha sido 

aprovechada al máximo es el hipertexto. El hipertexto es texto electrónico unido o 

referenciado a través de hipervínculos o ligas. Un hipervínculo puede ser cualquier 

palabra o palabras que al seleccionarlas nos llevan a otra parte del texto o inclusive a 

otro texto electrónico. De acuerdo con Jay Bolter la capacidad hipertextual del texto 

electrónico es una de las principales características que lo separan del texto impreso, 

característica que puede modificar sustancialmente nuestra forma de escribir y leer, a 

diferencia de la palabra escrita en papel, restringida por el formato físico, y que debe 

seguir un orden secuencial y jerárquico. A través de hipervínculos se permite al lector 

trasladarse con facilidad y rapidez de una parte del texto a otra. De esta forma, el 

lector construye el texto a partir de ideas asociativas y no necesariamente sucesivas. 

[11] 
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Citando a Jay Bolter, “Es precisamente la falta de orden fijo y de apego a un 

argumento lineal lo que causará mucha frustración para aquellos que están trabajando 

con y escribiendo para el medio impreso, pero de igual forma, liberará a aquellos 

dispuestos a experimentar con una nueva forma de diálogo. Para los escritores de este 

nuevo diálogo el reto será construir, en vez de un solo argumento, una estructura de 

posibilidades” [12] 

Parafraseando la cita anterior, antes de empezar a practicar eReading, hay que 

empezar a practicar eWriting. Es decir, escribir específicamente para un medio digital 

y no simplemente digitalizar lo que se ha escrito en formato impreso. Según esta 

opinión, la mayoría de las obras que se han migrado o transportado a lo digital, ya sea 

digitalizando, escaneando, fotografiando o tecleando, no son verdaderamente 

orientadas a lo digital.  

A continuación se mencionan algunas de las ventajas de la lectura electrónica. 

Participación del lector 

Los medios electrónicos brindan a los nuevos lectores del siglo XXI (ciber-lectores) la 

posibilidad de ejercitar múltiples operaciones en uno o más textos digitales. Pueden 

crear índices, anotarlos, copiarlos, editarlos, desplazarlos, reemplazarlos, mejorarlos y 

ampliarlos con imágenes y sonidos, etc. convirtiéndose en ciber-coautores. [9] 

Portabilidad 

Otra ventaja importante de los textos electrónicos, es el hecho de que permiten su 

localización y lectura sin importar su lugar de origen. Gracias a esta posibilidad, los 

lectores de textos digitales pueden meterse a la red para elegir lo que quieran leer, tal 

como hoy elegimos un libro en la biblioteca pública, con la gran diferencia de que lo 

pueden hacer desde la comodidad de sus casas, oficinas o etc. a cualquier hora y en 

cualquier día, independizándose del hecho de tener que estar físicamente en un lugar 

específico en un momento determinado para disfrutar de su lectura electrónica. De 

esta manera, es posible el acceso a textos a distancia, anulando la barrera física entre 

el lugar del texto y el lugar del lector. [9] 

Flexibilidad 

El rasgo más distintivo de los textos digitales es su flexibilidad: se mueven 

velozmente, saltan de dispositivo en dispositivo, de pantalla en pantalla, se adaptan a 

distintos formatos y usos, se imprimen, se guardan… Este polimorfismo es 
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precisamente lo que hace que su utilización sea tan variada: los adolescentes usan 

textos digitales para estar en contacto, los profesionales para mantenerse al día, y una 

amplia base de usuarios para distraerse e informarse. [10] 

A continuación una tabla que enlista las ventajas y desventajas del eReading. 

 

El ciber- lector adquiere el poder de des-estructurar y re-estructurar los textos 

originales. 

Los medios electrónicos brindan al lector la posibilidad de ejercitar múltiples 

operaciones en uno o más textos electrónicos. 

El 93% de la información que se produce a nivel mundial, está en formato 

electrónico. 

Todo el conocimiento humano puede ser almacenado en un microchip del tamaño de 

un “grano de arroz”. 

Búsqueda y recuperación inmediata de información sin importar el lugar de origen, la 

hora, etc. 

La red posibilita n posibilidades para leer. 

El lector puede leer desde la comodidad de su hogar u oficina, sin desplazarse a otros 

lugares. 

Los textos electrónicos poseen una diversidad de opciones de búsqueda y 

recuperación. 

Un gran porcentaje de la totalidad del conocimiento humano empieza a almacenarse 

en soportes digitales. 

eReading, brinda la posibilidad de poder combinar texto, imagen y sonido. 

Existen nuevos formatos de textos (hipertexto, hipermedia, electrónicos, etc). 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la lectura electrónica 

Los libros tradicionales poseen una serie de ventajas de comodidad y permanencia 

contra las cuales no pueden competir los libros electrónicos. Por otro lado, el texto 

electrónico ofrece muchas opciones que no tienen las publicaciones impresas. Como 

lectores debemos aprender a utilizar y explotar las ventajas de ambos, pero generando 

conceptos y características propias para las publicaciones electrónicas, únicos y 

distintos de los de las publicaciones impresas. 
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2.7 Aplicaciones del eReading 

Existen muchas aplicaciones hoy en día que, específicamente, utilizan eReading como 

herramienta para difundir información. Atrás en estas páginas se habló de que la 

lectura en papel es algo distinto a la lectura en una pantalla. Ambas ofrecen algunas 

ventajas y desventajas sobre la otra. Hay muchas personas que no están cómodas 

leyendo en pantallas y muchos son los estudios e investigaciones que sugieren que al 

leer en una pantalla disminuye la comprensión, entre otras cosas. Otros han visto en la 

lectura digital un gran mundo de oportunidad aún sin explotar y que apenas comienza 

su época. Es impresionante la difusión que pueden lograr los textos electrónicos, la 

forma en que pueden compartirse o la gran información que cabe en un medio 

intangible al usuario y el enorme acceso que se tiene a todo esto. 

Leer en un medio digital, como explica la tabla de ventajas de la sección 

anterior, ofrece una experiencia al lector muy distinta que la que ofrece leer en papel o 

físicamente. El lector puede disponer de lo escrito copiándolo, pegándolo, 

modificándolo, etc. Los contenidos pueden ser compartidos o difundidos, siempre y 

cuando se tenga el permiso y todo esté en orden con copyright. El punto es que en un 

medio digital, el texto no tiene por qué permanecer estático, existe la posibilidad de 

añadir sonido, imágenes, colores, tamaños y movimientos. Se puede cambiar su 

presentación al lector y de esa forma ayudarlo a que su experiencia sea más cómoda y 

provechosa, desde el color que le gustaría ver al leer hasta el tamaño de la letra y su 

forma con distintos tipos de fuentes.  

A continuación se presentan algunos ejemplos de la forma en que hoy en día 

se está utilizando y aplicando la lectura digital, utilizando las características que 

ofrece el medio en que se da.  

 

Course Smart 

CourseSmart es el proveedor de materiales digitales para clase más grande del mundo. 

Su catálogo incluye más del 90% de los libros de texto básicos que se usan hoy en día 

en la Educación Superior de América del Norte en forma eTextbooks (libros de texto 

electrónico), de las editoriales líderes como Bedford, Freeman & Worth Publishing 

Group, Cengage Learning, John Wiley & Sons, McGraw-Hill y Pearson Educación, 

entre otros. La amplia selección de CourseSmart ofrece una nueva forma de encontrar 

y acceder exactamente al material del curso que necesita en un solo lugar.  [21] 
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Básicamente, CourseSmart es un catálogo de materiales educativos disponibles de 

forma electrónica para los alumnos de las universidades que lo utilizan. Además de 

presentar los libros de texto como eTextbooks, ofrece un servicio de evaluación en el 

que se monitorea el desempeño del alumno.  

Según el artículo Teacher knows if you’ve done the eReading por D. Streitfeld 

en el sitio web del New York Times: 

“CourseSmart es propiedad de Pearson, McGraw-Hill y otras editoriales importantes, 

que ven una oportunidad para consolidar su dominio en los libros de texto digitales, 

ofreciendo a los administradores y profesores un flujo constante de datos sobre cómo 

le va a sus estudiantes. “ 

Muchos profesores de Texas A&M saben algo que generaciones pasadas de 

profesores sólo podían esperar adivinar: si sus estudiantes habían leído sus libros de 

texto. Ahora pueden saber si sus alumnos se saltan páginas, fallan en subrayar 

párrafos importantes, no se molestan en tomar notas o incluso cuando ni siquiera se 

molestan en abrir el libro.  Los principales editores en educación superior ya han 

estado recolectando datos de los millones de estudiantes que utilizan sus materiales 

digitales. Pero CourseSmart va más allá al reunir información individualmente para 

cada profesor acerca de sus estudiantes en clase. La era pre digital, cuando los 

escritores escribían y los editores publicaban sin pista alguna, parece un tiempo de 

asombrosa ignorancia. “Antes de esto, el editor nunca sabía si el capítulo 3 fue visto,” 

dijo Sean Devin el presidente ejecutivo de CourseSmart.” [22] 

De acuerdo con el artículo, más de 3.5 millones de estudiantes y profesores 

utilizan el material de CourseSmart, generando flujos de información sobre el 

desempeño de los usuarios gracias a sus hábitos de lectura. Entre las escuelas que 

están experimentando con CourseSmart se encuentra Clemson, Central Carolina 

Technical College y Stony Brook University, así como Texas A&M, San Antonio. La 

información recolectada es muy útil y es de interés tanto para el profesor como para 

los editores de los libros de texto. Sin embargo, se menciona que cuenta con algunos 

problemas. Por ejemplo, un estudiante podría jugar con la función de subrayado o de 

tomar notas. O algún estudiante podría mejorar su puntuación dejando abierto su libro 

de texto al estar haciendo otra cosa. También se menciona que los editores 

académicos y autores han soñado por años con una retroalimentación semejante, que 

permita dirigir los esfuerzos de ventas y editoriales de una manera más eficiente.  
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Otro dato de interés es que Amazon y Barnes & Noble almacenen una gran 

cantidad de información de sus lectores, aunque no se ha especificado qué es lo que se 

haría con ella. [23] 

 

Social Books 

Los empresarios Jason Johnson y Jason Illian son los fundadores de una aplicación 

móvil llamada Social Books. 

 “Los contenidos cortos en Internet son muy interactivos y dinámicos. Se 

puede ver cuáles amigos leyeron el mismo artículo y lo que pensaron de él. Esto lleva 

a las preguntas ¿Se puede aplicar lo mismo a contenidos más largos? ¿Se puede tomar 

el advenimiento de los medios y aplicarlo a la forma en que se leen libros en tabletas?” 

Esos son algunos de los comentarios de Jason Johnson respecto a su aplicación.  

Social Books funciona como la mayoría de las aplicaciones para eReading, en 

que los usuarios descargan títulos para su tableta o teléfono. Sin embargo, la principal 

diferencia, en este caso, es que los usuarios pueden dejar notas públicas en un libro en 

particular, en un capítulo o pasaje y hacer comentarios sobre las notas dejadas por 

otros. También pueden compartir sus estanterías digitales con amigos en Facebook y 

Twitter. Además de que los usuarios pueden subrayar sus partes favoritas en un libro 

y compartirlas por medio de redes sociales. [24] 

“Nos gusta lo que el Kindle ha hecho, lo que Nook ha hecho,” dijo Jason 

Johnson. “Pero si todo lo que hacen es replicar la experiencia de leer un libro físico, 

entonces no están cambiando la experiencia de leer. El objetivo no es ser una 

aplicación independiente, sino que funcione en conjunto con otras plataformas de 

hardware y software", agregó. 

Básicamente, los creadores de Social Books pretenden explotar lo que ya se 

está haciendo con los eBooks y el eReading, añadiéndolo a las prácticas de las redes 

sociales que se practican hoy en día. La lectura digital se practica en un dispositivo, 

ya sea una tableta, computadora o Smartphone, en el que también se tiene acceso a 

Internet, a Facebook y a muchas otras herramientas y Social Books utiliza esa relación 

para hacérselo más fácil al usuario. Podría pensarse como un Spotify, pero para libros.  
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Inkling 

En el sitio web de Inkling se pueden encontrar las siguientes frases en forma de 

slogan en su sección Reading Experience: 

Experience your content – don’t just read it. 

Leave those uninspiring PDFs behind. With the Inkling reading experience, your 

content is more engaging, better protected, and always up-to-date on web and on 

mobile. [25] 

Inkling espera romper el modelo tradicional de los libros de texto y ayudar a 

que éstos ingresen a la era interactiva al permitir a los estudiantes compartir y 

comentar sobre los textos e interactuar con otros estudiantes respecto a las lecturas. 

Matt MacInnis, fundador y director ejecutivo de Inkling, dijo en una entrevista que la 

compañía quiere ofrecer una experiencia de lectura que vaya mucho más allá de 

simplemente la descarga de un documento PDF a un iPad. [26] 

Algunas de sus funcionalidades son las siguientes: 

 Bookmarks: marcar páginas para encontrarlas de nuevo 

 Highlights: resaltar información que es importante para el lector 

  Notes: escribir notar y compartirlas con otros usuarios 

 Cross-device sync: sincronizar el portátil a entre de dispositivos  

Una característica única que ofrece el servicio es la habilidad de discutir el pasaje de 

un libro con otros estudiantes y profesores. Seleccionando una parte de un texto, el 

usuario puede dejar notas para que otros las lean y se desarrolle una conversación 

sobre el texto. 

La aplicación también inyecta vida a los libros de texto dándole a los editores las 

herramientas para crear gráficos interactivos dentro de un libro. En una versión de 

demostración de la aplicación, disponible para su descarga en la tienda de iTunes, The 

Elements of Style incluye cuestionarios que ayudan a los estudiantes a aprender 

tocando e interactuando con la pantalla. También hay un libro de biología que ofrece 

la posibilidad de navegar por las moléculas de 3-D desde cualquier ángulo. Algunas 

otras características que incluye son la capacidad de búsqueda en entre el texto, 

cambiar el tamaño de fuente, comprar distintos capítulos de libros, subrayar el texto 

para que otros puedan verlo y tomar exámenes sorpresa directamente dentro de la 

aplicación. [26] Algunas universidades que han comenzado a utilizar esta aplicación 

son la Universidad de Alabama y la Universidad de Seton Hill, por ejemplo.  
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"Los profesores están muy entusiasmados con la posibilidad de dejar notas para la 

clase en áreas específicas del libro y  también por ver también los comentarios de sus 

estudiantes" dijo MacInnis, fundador de Inkling. 

 

2.8 Técnicas de lectura rápida 

De acuerdo con estudios realizados, del tiempo que una persona de nivel cultural 

medio le dedica a la lectura, sólo aprovecha, en el mejor de los casos, un 30%. Tan 

sólo en el movimiento de sus ojos de una palabra a la otra pierde casi la mitad, pero si 

además las repite con los labios empeorará un 25%. El resto lo desperdicia en releer 

palabras, frases, párrafos y hasta textos completos una y otra vez porque no entiende, 

y en leer información que finalmente deshecha. [6] Esto quiere decir que de cada hora 

dedicada a leer, la persona en cuestión sólo aprovecha 18 minutos. De 60, 42 minutos 

se desperdician  

 

¿Qué tiene de malo leer despacio?  

El problema de leer con lentitud no es solamente el tardar más en terminar un texto, 

sino que, además, la comprensión del mismo será mucho más pobre. Cuánto más 

lento se lea, mucho más fácil será perder la ilación de las ideas. La velocidad sí tiene 

mucho que ver con la comprensión, por lo que, para mejorar en ese sentido, hay que 

evitar algunos vicios que suelen presentarse a la hora de leer. [6] 

 

Murmuración  

Murmuración, también conocido como subvocalización, quiere decir repetir 

mentalmente las palabras que se van leyendo, algunos lectores repiten las palabras 

incluso con la boca.  El objetivo de romper este vicio al leer sería el lograr identificar 

a cada palabra como una idea y no como una secuencia de letras o sonidos.  

 

Ritmo de lectura 

Muchos lectores tienen el hábito casi inconsciente de regresar a ver una línea aunque 

la hayan comprendido bien, esto se conoce como el hábito de las regresiones 

innecesarias y hacerlo rompe el ritmo de lectura retrasando el avance y disminuyendo 

la comprensión. [30] 
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También cabe destacar la importancia de la puntuación en el ritmo de lectura. 

Su relación es la siguiente según Julia Monica Stajnsznajder: “Los signos de 

puntuación delimitan las frases y los párrafos y establecen la jerarquía sintáctica de 

las proposiciones, y en consecuencia dan estructura a un texto.”[31] Es decir, en la 

literatura o cualquier tipo de texto la puntuación es la forma que tiene el emisor de 

fijar la forma en que concibe y quiere expresar una idea. No sólo las palabras le dan 

sentido a un texto, también el orden en el que se presentan y las pausas entre ellas le 

otorgan el sentido que posee. De la misma forma en que un músico expresa su estilo 

en lo que compone, un escritor presenta su propio estilo mediante el ritmo que le da a 

sus textos y esto se logra con la forma en que utiliza la puntuación. Aunque es cierto 

que existen reglas ya establecidas para utilizar los signos de puntuación, hay cierta 

individualidad y tolerancia en uso que se les puede dar. Donde una persona pondría 

un punto y coma, otra podría poner un punto y seguido por cuestión de gusto. Todo es 

cuestión de cómo se imagine lo que quiera decir, cómo se quiere que suene. Tal vez es 

por esta razón que haya un gusto o afinidad con ciertos escritores y por otros no, así 

como en la música. Algo de lo que carecen muchos de los programas y aplicaciones 

para lectura rápida es el respeto por la puntuación. 

 

Vocabulario 

Sea cual sea el objetivo que se persiga al leer, entender el significado de las palabras 

se impone como requisito básico, sobre todo si se quiere hacer con fluidez. Es por ello 

que ampliar el vocabulario es fundamental para aprovechar el tiempo que se le 

dedique a la lectura. Un vocabulario amplio no sólo permitirá comprender mejor y 

más rápido lo que se lea sino que, además, será de ayuda para la expresión de ideas de 

una manera más clara y precisa. [6] 

 

Técnicas de lectura dinámica 

Los procedimientos tradicionales de lectura dejan, entre palabra y palabra, grandes 

espacios de tiempo ocioso que nuestra mente utiliza para desviarse hacia el primer 

estímulo exterior o preocupación interior, provocando con ello la necesidad de volver 

a leer la última frase o párrafo en reiteradas ocasiones si queremos entenderlo. Para 

atacar este problema surgen las técnicas de lectura veloz, desarrolladas a mediados de 

los años cincuenta en Estados Unidos. Parten de la idea de que nuestra mente puede 
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interpretar cualquier detalle de lo que la vista abarca en cada movimiento ocular, lo 

que nos da la capacidad de asimilar bloques completos de palabras cada vez que 

nuestros ojos se mueven sobre un texto. Esto, por supuesto, incrementa la velocidad 

de lectura, pero además, mejora la comprensión. Con las técnicas de lectura por 

bloques de palabras, fundamento de la lectura dinámica, aprendemos a tomar 

directamente el texto, el sentido de cada frase, disminuyendo las posibilidades de 

distracción y aumentando las capacidades de concentración. [6] 

 

Lectura por frases 

Cuando los ojos leen una línea, no lo hacen en un solo recorrido uniforme a la vista, 

sino en varias pausas y re-inicios del movimiento de los ojos, que se denominan 

“fijaciones visuales”. Entre más fijaciones hagan los ojos en una misma línea, mayor 

cantidad de tiempo se empleará en la lectura. La lectura por frases está diseñada para 

permitir reducir el número de fijaciones por línea y abarcar las palabras en “bloques 

visuales” más amplios o en grupos que tengan sentido. Sólo en contadas ocasiones 

una palabra tiene sentido independientemente de las demás. En general, sólo lo 

adquiere dentro de un contexto determinado o en un grupo de palabras. [30] 

Como técnica de lectura rápida, en términos de velocidad y comprensión, un 

lector que logra leer por grupos de palabras podrá leer más rápido porque ha reducido 

el número de fijaciones visuales y comprende mejor lo que lee porque trata de abarcar 

conceptos y pensamientos en vez del significado de las palabras aisladas.  
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2.9 Aplicaciones para lectura rápida 

ZAPReader  

Zap Reader es una aplicación de uso gratuito fundada en 2006 por eReflect (creadores 

del programa 7 Speed Reading, curso intensivo para mejorar la velocidad y 

comprensión de lectura) que ofrece otros servicios con costo. Según su sitio web es un 

programa de lectura en la web que cambiará la forma en que se lee en computadora. 

Los usuarios beta reportan que pueden leer el doble en la mitad del tiempo, es decir, 

con un incremento del 300% en su velocidad de lectura sin pérdida de comprensión. 

No hay nada que instalar y funciona en la mayoría de los navegadores  populares. 

Además es totalmente gratis” [32] 

Zap Reader consiste en una interfaz muy sencilla que presenta un cuadro de 

texto en el que el usuario puede pegar un texto y establecer una serie de 

configuraciones como el tamaño del recuadro que contiene el texto, la velocidad de 

lectura, cuántas palabras se presentan simultáneamente, el color y tamaño de letra, 

alineación, etc.  

    

Figura 1. ZapReader settings   Figura 2. ZapReader advanced settings 

Al terminar de configurar las preferencias del usuario y haber pegado el texto 

se procede a comenzar con la presentación de las palabras. Básicamente la aplicación 

comienza a presentar 1 o 2 palabras, según lo configurado, en el centro de la pantalla 

a la velocidad seleccionada. También presenta un menú de configuraciones avanzadas 

en el que el usuario puede elegir que una palabra larga tenga una duración un poco 

menor para poder captarla, que se haga una pequeña pausa al final de una oración, o 

saltear palabras que detengan las oraciones y no aporten significado al texto como 

“etc”.  
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Ventajas 

 Evita la lectura de palabras silábicamente al presentar de golpe una palabra 

completa al usuario, permitiendo que lea una palabra completa y la memorice.  

 Ofrece la posibilidad de elegir cuántas palabras por minuto se presentan para ir 

monitoreando y aumentando velocidad de lectura.  

 Toma en cuenta que palabras muy largas tal vez no sean procesadas igual de 

rápido que palabras de tamaños más comunes y las presenta más tiempo antes de 

continuar.  

Desventajas 

 Las palabras aparecen en el centro de la pantalla. Al leer un libro físicamente o un 

documento en digital, la dinámica es leer con un desplazamiento ocular de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo a lo largo del texto,  por lo que la 

experiencia no es similar y al pasar de esta pantalla al papel no es lo mismo. 

 No se respeta la puntuación. Aunque haya una opción de realizar una pausa al 

final de una oración, la aplicación no toma en cuenta los distintos tipos de 

puntuación que pueden venir en un texto y presenta las palabras de golpe sin 

pausas que permitan darle un sentido a la idea del texto o acciones para resaltar 

exclamaciones o preguntas y distinguirlos de un enunciado común.  

 

Spritz 

Spritz es una aplicación de lectura rápida pensada para dispositivos móviles. Según su 

sitio web: “El tiempo que se consume en leer radica principalmente en el movimiento 

ocular de palabra a palabra y de enunciado a enunciado. Además, la lectura 

tradicional requiere mucho espacio físico. Spritz resuelve ambos problemas. En 

primer lugar, sus ojos no tienen que moverse de palabra en palabra o alrededor de la 

hoja que está leyendo. De hecho, ya no hay página. La transmisión rápida de texto es 

más fácil y cómoda para el lector, sobre todo cuando las áreas de lectura se han vuelto 

cada vez más pequeñas” [33] Básicamente, esta aplicación consiste en mostrar al 

usuario el contenido de un texto transmitiendo palabra por palabra en la pantalla en tal 

posición que no haya necesidad de mover los ojos para leer, es decir, sin 

desplazamiento ocular. La aplicación parte del hecho de que para un usuario de 

dispositivos móviles no es cómodo tener que estar desplazándose en una pantalla 

pequeña para avanzar en un texto, haciendo zoom, etc.  
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En un demo disponible en el sitio web de Spritz se puede hacer una prueba 

para conocer la aplicación. Spritz es muy básico, primero muestra una pantalla con la 

opción de elegir las palabras por minuto en un combo box y luego un texto a elegir de 

distinto tipo de contenido. Después de elegir le presenta la sucesión de palabras al 

lector en el centro de la pantalla, cambiando de una por una sin desplazamiento. Una 

de las letras de la palabra (la del centro) permanece de color rojo, y el resto a la 

izquierda y derecha de la palabra quedan en negro. Esto es para que el usuario 

enfoque la vista en el centro. Al final de la demostración aparece una pequeña 

evaluación de opción múltiple en la que se determina el grado de comprensión del 

lector según el texto leído.  

  

Figura 3. Spritz settings   Figura 4. Spritz advanced settings 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

3.1 Descripción del área de estudio 

Este proyecto tuvo como finalidad que, al término del mismo, se lograra desarrollar 

una aplicación web que sirviera como herramienta a la implementación del concurso 

de lectura descrito en el capítulo 1. En pocas palabras, la intención fue producir un 

sistema que, en conjunto, funcionara como base del concurso en el aspecto 

informático. Por esta razón, el proyecto cayó dentro de la clasificación de desarrollo 

tecnológico al ser su objetivo el desarrollo de un producto tangible en la forma de una 

aplicación web, código, base de datos, etc. El tipo de estudio realizado fue 

prospectivo y experimental. 

Lo descrito, investigado y mencionado a lo largo este documento se llevó a 

cabo durante el semestre agosto – diciembre del año 2014 y el semestre enero – junio 

del año 2015 bajo la supervisión y aprobación del Instituto de Ingeniería y Tecnología 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

3.2 Materiales 

A continuación se presenta una lista del software que se utilizó en el proyecto. Se 

considera que los programas, librerías y framework a continuación enlistados 

constituyen los materiales más relevantes, pues el hardware fue una laptop que pudo 

reemplazarse por cualquier otra sin afectar el resultado del proyecto.  

Herramienta Criterio de selección 

PHP 

Necesidad de un lenguaje script del lado del servidor para la 

creación de una página web dinámica e interactiva. 

PHP es una herramienta ampliamente conocida, y de uso libre. 

Experiencia previa con el lenguaje.  

HTML 
Necesidad de un lenguaje para la creación y definición de la 

estructura y contenido de una página web. 

Librería jQuery / 

Javascript 

Necesidad de un lenguaje script “client-side” o del lado del cliente 

para la animación y gestión de eventos y componentes interactivos 

en el desarrollo de la aplicación web.  

WampServer 
Wamp es un entorno de desarrollo web que permite la creación de 

aplicaciones web mediante el uso de Apache, PHP y MySQL. 
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Utiliza phpMyAdmin como herramienta para gestionar MySQL.  

WampServer es una herramienta de uso libre y gratuito. 

Existen otras herramientas similares como Xampp (Windows) o 

Lamp (Linux) o Mamp (Macintosh). Sin embargo, se eligió Wamp 

porque el sistema operativo en el que se desarrolló el proyecto era 

Windows. Además, resultó más sencillo trabajar con él en lugar de 

Xampp debido a su explorador, éste permite acceder a los archivos 

de los proyectos de manera más sencilla. La interfaz en el 

navegador también es más comprensible, permite administrar los 

módulos de Apache, MySQL y PHP mediante un menú de 

Windows y su configuración e instalación en la máquina es más 

simple y rápida.  

Experiencia previa con WampServer permitió evitar la curva de 

aprendizaje que habría resultado al utilizar otra herramienta. 

Framework 

CodeIgniter 

Utilizar un framework de PHP como CodeIgniter permitió la 

organización del código y archivos, ya que funciona bajo la 

arquitectura del modelo MVC. Este tipo de estructura promueve 

un código más limpio y un futuro mantenimiento más sencillo. A 

diferencia de tener todo en un mismo archivo.  

Este framework consiste en un conjunto de librerías, plantillas y 

pre configuraciones de código que ya están pensadas para la 

construcción de un sistema web. El utilizar una plantilla otorga 

una ventaja en cuanto al tiempo al no haber necesidad de construir 

todo el código desde cero. Por ejemplo, en el aspecto de seguridad 

en lugar de implementar una serie de funciones manuales para la 

prevención de ataques que fácilmente se pueden omitir u olvidar, 

un framework ya contiene el código y se puede implementar de 

forma automática.  

Librería Ion-

Auth / 

CodeIgniter  

Necesidad de una herramienta que permitiera autenticación y 

sesiones de usuarios. 

Text Fixer 
Herramienta web que permite convertir texto plano a párrafos 

html, alfabetizar texto o remover saltos de línea. 
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Sublime Text 

Se requería de un editor de texto y editor de código fuente para 

trabajar con HTML, PHP, etc. Sublime Text ofrece una interfaz 

que identifica muchas de las expresiones, métodos y tipos de 

datos. Se pudo trabajar con cualquier otro editor de texto, pero éste 

en específico ya había sido utilizado y el resultar familiar ayudó en 

cuestión de organización de código, mejor desempeño y ahorro de 

tiempo.  

CSS 

CSS o Cascading Style Sheets por sus siglas en inglés se utilizó 

pues se requería darle un estilo y orden a los elementos visuales de 

la aplicación.  

Bootstrap 

Se trabajó con este framework porque permite la integración de 

HTML, CSS y JavaScript para un diseño web adaptable. El 

framework ofrece plantillas y fragmentos de código de forma 

gratuita para darle estilos pre definidos y una organización 

estándar al contenido de un sitio web. Trabajar con un framework 

permite ahorrar tiempo y que los elementos estén mejor 

organizados. 

Tabla 2. Materiales del proyecto 

En relación a CodeIgniter y su arquitectura: 

La arquitectura MVC es un patrón de diseño de software que separa el código en tres 

capas: 

Modelo – se encarga de la relación hacia la base de datos realizando las consultas. 

Controlador – administra las vistas y el uso de los modelos, realiza llamadas al 

modelo para obtener los datos y se los pasa a la vista para que los muestre al usuario 

en el navegador. Básicamente es un intermediario entre el front end y el back end, 

entre lo que el usuario hace y solicita y lo que el servidor procesa y responde.   

Vista – es lo que utilizan los usuarios para interactuar con la aplicación, se muestra en 

el navegador.  
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Figura 5. Diagrama de arquitectura MVC [34] 

 

También se utilizaron como recurso literario el cuento de Edgar Allan Poe El corazón 

delator extraído del sitio web Ciudad Selva [35] y Los viajes de Gulliver por 

sugerencia del equipo realizador del concurso.  

 

3.3 Métodos 

Metodología y selección de variables 

Se definió que el éxito del proyecto radica en el hecho de que, al término del mismo, 

se lograra contar con una aplicación web que pudiera utilizarse como herramienta y 

apoyo a la implementación del concurso de lectura según lo descrito en Antecedentes 

del capítulo 1. Se estableció que la aplicación resultaría adecuada para su uso en el 

concurso según las necesidades y requerimientos descritos por los realizadores del 

concurso.  

Se especificaron las siguientes características y funcionalidades como 

requerimientos durante entrevistas y pláticas con el cliente, mismas que al término 

serían evaluadas por los realizadores del concurso para definir si la aplicación fue un 

resultado adecuado y funcional para el propósito ya descrito. 

 

 

 

 

 



45 

 

Sesiones / usuarios 

La aplicación debe posibilitar el registro de los participantes al concurso y sesiones de 

usuario en las que se pueda guardar información de sus avances y sesiones. 

Acceso a texto 

El usuario debe tener acceso al texto mediante el sitio web del concurso. Se debe 

alojar el libro en un formato conveniente, de forma que el libro en curso pueda 

reemplazarse por otro cuando se necesite o se pueda elegir entre varios libros según se 

requiera.  

Monitoreo de lecturas 

Se necesita un historial o bitácora de las lecturas que se realicen por usuario en donde 

quede asentado quién leyó qué libro y hasta dónde. Mediante la información 

recolectada se podrá concluir cuánto tiempo leen los concursantes, cuánto tardan en 

terminar un libro, etc.  

Eliminación de silabación  

En la forma en que se presente el texto al usuario, se debe incluir alguna característica 

que fomente la eliminación de la lectura sílaba por sílaba. Como ya se explicó en el 

capítulo 2, al leer silábicamente, la lectura se vuelve lenta y disminuye la 

comprensión. 

Eliminación de regresiones 

Es necesaria alguna característica que ayude al usuario a no regresar a leer las 

palabras que ya leyó. De forma que prosiga con la lectura sin detenerse a releer.  

Velocidad de lectura 

Se requiere que la aplicación fomente la velocidad de lectura del usuario 

estimulándolo leer más rápido según su capacidad.  

Ritmo de lectura 

Es necesario fomentar el utilizar un ritmo al leer. Según se explicó en el capítulo 2, la 

puntuación es lo que aporta el ritmo al leer. La aplicación debe resaltar la puntuación 

de tal forma que el usuario la note y la respete.   

Tabla 3. Requerimientos de la aplicación 
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Procedimientos: 

Instalaciones y configuraciones 

CodeIgniter 

 Se descargó el framework como archivo .zip de la página 

http://www.codeigniter.com/.  

 Se copiaron los archivos descargados al path C:\wamp\www\libro 

 En el path C:\wamp\www\libro\application\views se guardó el archivo libro.php   

 En wamp > Apache > Apache modules se activó el rewrite_module del apache. 

La configuración y de los archivos del modelo y controlador pueden consultarse en el 

Anexo 1. En esta sección sólo se abordará el desarrollo de las vistas.   

WampServer 

 Se descargó WampServer de la dirección http://www.wampserver.com/en/ y se 

instaló conforme a las indicaciones ahí mismas descritas. Todo lo almacenado y 

trabajado durante este proyecto se situó en el directorio C:\wamp\www 

 En phpMyAdmin se creó la base de datos libro y se crearon las tablas enlistadas a 

continuación. 

Nota: los nombres y campos de las tablas no llevan acentos y están en minúscula 

para mejor manejo del código. Se hará referencia ellos de la misma forma (sin 

acentos) como están en la base de datos.  

 

Nombre Tipo Ejemplo 1 Ejemplo 2 

book_id int 1 2 

titulo text El corazón delator Los viajes de Gulliver 

portada text N/A N/A 

año varchar 1843 1726 

autor Text Edgar Allan Poe Jonathan Swift 

total_paginas int 8 4 

Tabla 4. Tabla books de la base de datos 

 Se dieron de alta los libros ejemplo 1 y 2 mencionados en la tabla anterior. 

 

Nombre Tipo 

id_lectura Int 

id_libro Int 

pagina inicio Int 

pagina_final Int 

fecha_hr Datetime 

id_usuario Int 

Tabla 5. Tabla historial de la base de datos 

http://www.codeigniter.com/
http://www.wampserver.com/en/
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 La tabla historial se configuró con el propósito de conocer las sesiones de los 

usuarios y la información de sus lecturas. Por cada id_lectura se pretendió 

registrar por usuario qué libro se leyó, registrando en qué páginas se inició y 

terminó la lectura, la fecha y hora.  Esta tabla es de llenado automático mediante 

insertos del usuario al guardar su sesión. 

Nombre Tipo 

id_pagina Int 

num_pagina Int 

id_libro Int 

Texto text  

Tabla 6. Tabla paginas de la base de datos 

 La tabla paginas se utilizó para almacenar páginas por separado. El campo 

num_paginas indica qué página del libro es la página en cuestión y se puede 

identificar a qué libro pertenece mediante id_libro. Finalmente, texto se utilizó 

para almacenar el contenido de la página en tipo de dato text.  

 En este caso se registraron 6 páginas para el libro con id_libro 1: El corazón 

delator y 4 para Los viajes de Guliver 

 Se agregó a cada texto por página una etiqueta <br> para respetar el formato en 

párrafos del texto original. 

 

 

Figura 6. Tabla con contenidos de paginación 

CodeIgniter y su librería IonAuth vienen pre configurados con una serie de tablas 

referentes al usuario: login_attempts, users y users_groups se cargaron a la base de 

datos automáticamente.  

 



48 

 

 Nombre Tipo 

id Mediumint 

name varchar(20) 

Description varchar(100) 

Tabla 7. Tabla groups de la base de datos 

Nombre Tipo 

Id int(11) 

ip_address varchar(15) 

Login varchar(100) 

Time int(11) 

Tabla 8. Tabla login_attempts de la base de datos 

Nombre Tipo 

Id Int 

user_id  Int 

group_id  mediumint(8) 

Tabla 9. Tabla users groups de la base de datos 

Nombre Tipo 

ip_address  varchar(15) 

username  varchar(100) 

password  varchar(255) 

salt  varchar(255) 

email  varchar(100) 

activation_code  varchar(40) 

forgotten_password_code  varchar(40) 

forgotten_password_time  int(11) 

remember_code  varchar(40) 

created_on  int(11) 

last_login  int(11) 

active  tinyint(1) 

first_name  varchar(50) 

last_name  varchar(50) 

company  varchar(100) 

phone  varchar(20) 

Tabla 10. Tabla users de la base de datos 

Estructura del URL de CodeIgniter, cómo acceder en el navegador. 

localhost/libro/ es el dominio de la aplicación, localhost/libro/ más el nombre de la 

clase del controlador, en este caso welcome es igual a localhost/libro/welcome. 

Despues de welcome viene la función de la clase del controlador, en este caso es 

index – localhost/libro/welcome/index. Finalmente vienen las variables sobrecargadas 

a la función, en este caso serían $id_del_libro, $pagina_inicio, $pagina_final. Como 

resultado, se accede a la vista mediante el siguiente url:  
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http://localhost/libro/welcome/index/1/1/1 para el primer libro y /2/1/1 para el 

segundo. Se configuró un hipervínculo a http://localhost/libro/auth/login si no se ha 

hecho inicio de sesión. 

Funcionamiento 

En el directorio C:\wamp\www\libro\application\views se creó el archivo menu.php 

El inicio de sesión dirige al usuario a esta vista. En ella se presenta una tabla con los 

las lecturas disponibles al usuario y un botón que dirige al eReader con la lectura en 

cuestión. En una tabla contigua se presenta un listado de las lecturas del usuario, 

ordenadas de la más antigua a la más reciente. Enseguida de cada lectura se encuentra 

disponible un botón con la leyenda “continuar” para ingresar a la página de la lectura 

donde el usuario se quedó. 

 

En el directorio C:\wamp\www\libro\application\views se creó el archivo libro.php y 

se realizó lo siguiente: 
 

Identificación del usuario 

<?php $usuario =  $this->session->all_userdata(); 

echo "Bienvenido : ".$usuario["username"]; 

?> 

Figura 7. Bienvenido usuario 

Esto permitió identificar al usuario que inicia sesión y cargar sus datos en las vistas 

libro. De esta forma se pudo identificar qué usuario ha iniciado sesión y acceder a los 

datos relacionados al mismo. Por ejemplo, la última página que leyó o la fecha y hora 

de su última visita. En este caso, sólo se configuró un “Hola” al “username” o usuario 

en cuestión para ejemplificar.   

Formato del texto 

En el Anexo 1 se explica cómo el modelo y controlador permiten seleccionar la base 

de datos, tablas y, posteriormente, las variables para trabajar con ellas en la vista. Para 

la base de datos también se explicó cómo en la tabla páginas se registraron 6 páginas 

del libro El corazón delator y 4 para Los viajes de Guilliver. Cada una de las páginas 

con un bloque de texto en tipo de dato text. El siguiente fragmento de código se 

utilizó para darle al arreglo enviado desde el controlador (texto por página) el formato 

deseado para trabajar con él. Después de declarar la variable paragraph[ ] 

http://localhost/libro/welcome/index/1/1/1
http://localhost/libro/auth/login
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paragraph = []; 

<?php  

$paso3 = ""; 

foreach ($paginas as $key => $value)  

{ 

 $paso1 = str_replace(" ", '" "', $value['texto']);    

 $paso2 =  '["'.str_replace(" ", "],[", $paso1).'"]'; 

 $paso3 .= str_replace(" ", "", $paso2);    

  } 

?> 

paragraph = [ <?php echo  $paso3; ?>]; 

Figura 8. Formato del texto 

De un bloque de texto plano y seguido, se convirtió el texto al siguiente formato y se 

almacenó en la variable paragraph[ ]. 

paragraph = [  

["¡Es"],["cierto!"],["Siempre"],["he"],["sido"],["nervioso,"],["muy"],["nervioso,"],["

terriblemente"],["nervioso."],["¿Pero"],["por"],["qué"],["afirman"],["ustedes"],["qu

e"],["estoy"],["loco?"],["La"],["enfermedad"],["había"],["agudizado"],["mis"],["sen

tidos,"],["en"],["vez"],["de"],["destruirlos"],["o"],["embotarlos."],["Y"],["mi"],["oíd

o"],["era"],["el"],["más"],["agudo"],["de"],["todos."],["Oía"],["todo"],["lo"],["que"],

["puede"],["oírse"],["en"],["la"],["tierra"],["y"],["en"],["el"],["cielo."],["Muchas"],[

"cosas"],["oí"],["en"],["el"],["infierno."],["¿Cómo"],["puedo"],["estar"],["loco,"],["e

ntonces?"],["Escuchen..."],["y"],["observen"],["con"],["cuánta"],["cordura,"],["con"

],["cuánta"],["tranquilidad"],["les"],["cuento"],["mi"],["historia.<br><br>"],["Me"],

["es"],["imposible"],["decir"],["cómo"],["aquella"],["idea"],["me"],["entró"],["en"],

["la"],["cabeza"],["por"],["primera"],["vez;"],["pero,"],["una"],["vez"],["concebida,

"],["me"],["acosó"],["noche"],["y"],["día."],["Yo"],["no"],["perseguía"],["ningún"],[

"propósito."],["Ni"],["tampoco"],["estaba"],["colérico."],["Quería"],["mucho"],["al"

],["viejo."],["Jamás"],["me"],["había"],["hecho"],["nada"],["malo."],["Jamás"],["me

"],["insultó."],["Su"],["dinero"],["no"],["me"],["interesaba."],["Me"],["parece"],["qu

e"],["fue"],["su"],["ojo."],["¡Sí,"],["eso"],["fue!"],["Tenía"],["un"],["ojo"],["semejan

te"],["al"],["de"],["un"],["buitre..."],["Un"],["ojo"],["celeste,"],["y"],["velado"],["po

r"],["una"],["tela."],["Cada"],["vez"],["que"],["lo"],["clavaba"],["en"],["mí"],["se"],

["me"],["helaba"],["la"],["sangre."],["Y"],["así,"],["poco"],["a"],["poco,"],["muy"],[

"gradualmente,"],["me"],["fui"],["decidiendo"],["a"],["matar"],["al"],["viejo"],["y"],

["librarme"],["de"],["aquel"],["ojo"],["para"],["siempre.<br><br>"],["Presten"],["at

ención"],["ahora."],["Ustedes"],["me"],["toman"],["por"],["loco."],["Pero"],["los"],[

"locos"],["no"],["saben"],["nada."],["En"],["cambio..."],["¡Si"],["hubieran"],["podid

o"],["verme!"],["¡Si"],["hubieran"],["podido"],["ver"],["con"],["qué"],["habilidad"],

["procedí!"],["¡Con"],["qué"],["cuidado..."],["con"],["qué"],["previsión..."],["con"],

["qué"],["disimulo"],["me"],["puse"],["a"],["la"],["obra!"],["Jamás"],["fui"],["más"]

,["amable"],["con"],["el"],["viejo"],["que"],["la"],["semana"],["antes"],["de"],["mat
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arlo."],["Todas"],["las"],["noches,"],["hacia"],["las"],["doce,"],["hacía"],["yo"],["gir

ar"],["el"],["picaporte"],["de"],["su"],["puerta"],["y"],["la"],["abría..."],["¡oh,"],["tan

"],["suavemente!"],["Y"],["entonces,"],["cuando"],["la"],["abertura"],["era"],["lo"],[

"bastante"],["grande"],["para"],["pasar"],["la"],["cabeza,"],["levantaba"],["una"],["li

nterna"],["sorda,"],["cerrada,"],["completamente"],["cerrada,"],["de"],["manera"],["

que"],["no"],["se"],["viera"],["ninguna"],["luz,"],["y"],["tras"],["ella"],["pasaba"],["

la"],["cabeza."],["¡Oh,"],["ustedes"],["se"],["hubieran"],["reído"],["al"],["ver"],["cu

án"],["astutamente"],["pasaba"],["la"],["cabeza!"],["La"],["movía"],["lentamente..."

],["muy,"],["muy"],["lentamente,"],["a"],["fin"],["de"],["no"],["perturbar"],["el"],["s

ueño"],["del"],["viejo."] 

]; 

Figura 9. Formato del texto a un arreglo, página 1 del libro1. 

De esta manera se separó el arreglo por palabras para poder presentarlas en la vista una 

por una y trabajar con ellas individualmente. 

Clasificación de palabras 

Se declaró la variable text para almacenar las palabras de paragraph y poder 

clasificarlas mediante la función buscar(a,b). De esta manera se logró identificar las 

palabras que preceden a una coma, un punto, etc. En este caso sólo se tomaron en 

cuenta las palabras que preceden un punto, una coma y un punto y coma.  

var text=""; 

clase = " "; 

$.each(paragraph, function(a, b) { 

if(b != undefined) 

{ 

buscar(a,b); 

} }); 

 $('.cuadro_texto').html(text); 

Figura 10. Clasificación de palabras 
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A continuación un diagrama que representa cómo funciona buscar( ). 

Figura 11. Diagrama de la función buscar( ) 

 

El texto en un principio se definió sin contener ninguna clase y el atributo de color en 

él se estableció como blanco para aparentar que no hay ningún texto, aunque en 

realidad se imprime todo en blanco y luego se va coloreando de negro para dar una 

apariencia de que las palabras van apareciendo. 

 

Case 1: si la palabra resulta ser un punto, se abre la clase punto y luego se imprime la 

palabra con esa clase. Luego se cierra la clase y las demás palabras se siguen 

imprimiendo o mostrando normalmente.  De lo contrario, sólo se cierra el ciclo y la 

función pasa al siguiente case. 

 

Case 2: si la palabra resulta ser una coma, se abre la clase coma y luego se imprime la 

palabra con esa clase. Luego se cierra la clase y las demás palabras se siguen 

imprimiendo o mostrando normalmente. De lo contrario, sólo se cierra el ciclo y la 

función pasa al siguiente case. 
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Case 3: si la palabra resulta ser un punto y coma, se abre la clase punto y coma. Luego 

se imprime la palabra con esa clase.  

Luego se cierra la clase y las demás palabras se siguen imprimiendo o mostrando 

normalmente. De lo contrario, se imprime la palabra normalmente pues ya se habrán 

terminado los case. 

   

Puntuación 

Se agregó el siguiente código para ir mostrando las palabras según la clasificación que 

se hizo en la función buscar.  

 

if( $('#p'+cc2).hasClass("punto") ) 

{   $('#p'+cc).css("color", "black");   

     INV = setTimeout(nextWord, speed*3); 

    color = true; } 

Figura 12. Clase punto 

 

La variable cc representa la posición en el arreglo de cada palabra y cc2 cada palabra 

+1, es decir la siguiente palabra a la palabra actual. Por ejemplo, si la palabra que sigue 

a la que se va a imprimir contiene la clase “punto”, entonces la palabra actual se vuelve 

negra (para dar la apariencia de que aparece) y se agrega  un intervalo para disminuir la 

velocidad en esa siguiente palabra (la que contiene un punto), esto para que en la 

secuencia de coloreo de las palabras se dé la impresión de que la lectura se detiene en 

un signo de puntuación. El mismo código se aplicó para la clase coma y punto y coma, 

excepto que la velocidad se decremento con distintos valores.   

 

if(color == false) 

{ 

$('#p'+cc).css("color", "black"); 

INV = setTimeout(nextWord, speed); 

} 

cc++; 

if(cc>paragraph.length-1) return; 

$('#p'+cc).css("color", "#088A85"); 

Figura 13. Aparición de palabras 
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Si no se agregó ninguna clase y, por lo tanto, no hay ningún color. Entonces las 

palabras se imprimen color negro (normalmente) según la velocidad indicada por el 

usuario hasta que se terminen las palabras. Como cc representa la palabra actual, se le 

asignó un color, en este caso #088A85 que un azul claro, para diferenciar la palabra 

que se va imprimiendo (palabra actual) del resto de las palabras en negro. 

 

Velocidad 

Criterios de animación para la puntuación en los textos: 

Si la velocidad es de 1000 ms (1 palabra por segundo) se multiplicó el valor de la 

velocidad por el valor asignado a cada signo de puntuación. 

 

Coma – *1.5 1250 ms 

Punto y coma –  *2 = 1500 ms 

Punto – *3 = 3000 ms 

 

 Se estableció la velocidad de inicio en 1000 ms.  

 Se agregó un botón de incremento de velocidad y uno de decremento.  

Un click en el botón de incremento, aumenta la velocidad disminuyendo la 

cantidad de milisegundos. Un click en el botón de decremento, disminuye la 

velocidad aumentando la cantidad de milisegundos. 

 En la vista, se agregó una sección en que el usuario puede darse cuenta cuántas 

palabras por minuto y por segundo está leyendo. A continuación una tabla que 

explica que relaciona estas variables. 

 

Milisegundos Pps Ppm 

1000 1 60 

900 1,111111111 66,66666667 

800 1,25 75 

700 1,428571429 85,71428571 

600 1,666666667 100 

500 2 120 

400 2,5 150 

300 3,333333333 200 

200 5 300 

100 10 600 

Tabla 11. Relación de palabras por minuto/segundo con la variable de velocidad 
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milisegundos = valor de la variable speed al momento de mostrar las palabras 

pps = palabras por segundo 

ppm = palabras por minuto  

 

Control del usuario 

Se agregaron 5 botones para control del usuario: 

Inicio – comienza la impresión de palabras 

Pausa – pausa la impresión de palabras 

Incremento de velocidad – disminuye la variable speed según lo explicado. 

Decremento de velocidad – aumenta la variable speed según lo explicado.  

Página anterior  

<?php echo $s1 = $pag_ini+($dif = $pag_fin-$pag_ini)-1 ?>/<?php echo $s1+$dif ?> 

Figura 14. Página anterior 

 

Este botón se configuró para modificar el URL tomando en cuenta el rango de páginas 

que se están leyendo y restando uno con el fin de ir a la página anterior.  

Por ejemplo http://localhost/libro/index.php/welcome/index/1/2/2 indica que del 

libro con id 1, la página de inicio es la 2 y la página final es la 2. La diferencia es 0.  

Por lo tanto, al dar click al botón tendríamos lo siguiente s1 = 2 (pi) + (2 (pf) – 2 (pi)) 

– 1 = 2 + 0 – 1 = 2 – 1 = 1 para la segunda variable y 1 (s1) + diferencia (0) =  1 + 0 = 

1 para la tercera variable del url: http://localhost/libro/welcome/index/1/1/1    

 

Página siguiente  

<?php echo $s1 = $pag_ini+($dif = $pag_fin-$pag_ini)+1 ?>/<?php echo $s1+$dif ?> 

Figura 15. Página siguiente 

 

El botón de página siguiente se utilizó de la misma manera que el de página anterior 

pero sumando 1 en lugar de restarlo.  

Por ejemplo, en el URL http://localhost/libro/welcome/index/1/1/1 la página de 

inicio es 1 y la final 1. La diferencia es 0. El botón haría lo siguiente: s1 = 1 + 0 + 1 = 

2 para la primera variable y 2 (s1) + 0 (dif) , lo que daría 2 para la tercera variable. De 

esta manera el botón direccionaría a la página 2 con el url: 

http://localhost/libro/welcome/index/1/2/2   

http://localhost/libro/index.php/welcome/index/1/2/2
http://localhost/libro/welcome/index/1/1/1
http://localhost/libro/welcome/index/1/1/1
http://localhost/libro/welcome/index/1/2/2
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Guardar 

Este botón direcciona al url: http://localhost/libro/index.php/welcome/guardado, 

guardado corresponde a la función descrita en la sección de instalación y 

configuraciones donde se explican las funciones del controlador. Esto indica que se 

guardó la sesión exitosamente en la base de datos.  

 

Historial 

Se creó una segunda vista en el archivo historial.php en el directorio 

C:\wamp\www\libro\application\views\historial con una estructura de tabla mediante 

etiquetas html para mostrar los campos creados en la base de datos en forma de 

bitácora para las lecturas de los usuarios.  

Se puede acceder a la bitácora de lecturas mediante el url: 

 http://localhost/libro/index.php/welcome/historial 

En esta vista se muestran los siguientes datos: usuario, página de inicio, página final, 

fecha y hora de la lectura. 

 

Plantillas de ionAuth 

La librería ionAuth de CodeIgniter contiene algunas plantillas relacionadas al manejo y 

control de la información relacionada al usuario y su cuenta, a continuación una lista 

de las vistas que incluye: 

1. email 

a) actívate.tpl.pho 

b) forgot_password 

c) new_password 

2. change_password 

3. create_group 

4. create_user 

5. deactivate_user 

6. edit_group 

7. edit_user 

8. forgot_password 

http://localhost/libro/index.php/welcome/guardado
http://localhost/libro/index.php/welcome/historial
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9. index 

10. login 

11. reset_password 

Las plantillas vienen en inglés por default, pero en la página de descarga se presenta la 

opción de descargar archivos para incluir y que contienen plantillas en distintos 

idiomas. En este caso se eligió el idioma Español y se agregó al directorio 

C:\wamp\www\libro\application\language. No todas las plantillas y formularios son 

necesarios, por lo que se dio acceso sólo a los necesarios y se adaptaron omitiendo 

algunos campos, agregando otros, etc.   

Por ejemplo, se puede dar de alta un usuario mediante la plantilla create_user. 

El formulario permite la inserción de los datos necesarios para llenar los campos de la 

tabla usuarios también cargada en la base de datos con IonAuth. Se puede acceder a la 

vista de mediante el url: http://localhost/libro/index.php/auth/create_user 

También está disponible la vista de inicio de sesión, usuarios, manejo de contraseñas, 

edición de la información de usuario, etc.  

 

Estilo  

Se crearon los archivos header.php y header1.php para agregar el código CSS y los 

elementos de estilo de las vistas. header1.php contiene los elementos para la vista del 

archivo libro.php y header.php para el resto de las vistas. Son distintos archivos pues 

en libro.php se agregó una imagen como fondo de la pantalla que no se desea que 

aparezca en las demás vistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/libro/index.php/auth/create_user
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Evaluación de requerimientos 

Para abordar los aspectos mencionados en la sección de la selección de variables, se 

decidió realizar una entrevista a los principales interesados del proyecto y creadores 

del concurso de lectura con la intención de determinar si la aplicación y las 

funcionalidades y características que se lograron incluir en ella representan una 

solución al problema planteado en el capítulo uno, además de recibir una 

retroalimentación y opinión sobre los aspectos a mejorar, cambios, etc. Se realizó un 

cuestionario como herramienta para evaluar los aspectos de interés y se aplicó de 

forma presencial después de mostrar el resultado final, es decir, la aplicación.  

 Debido a la falta de tiempo y acceso a un conjunto de usuarios adecuados para 

probar la aplicación en un entorno real, se implementó una simulación del 

funcionamiento de la misma  con el fin de mostrar su funcionamiento de una forma 

global. La información utilizada forma parte de un modelo creado especialmente para 

probar la aplicación. Es decir, los datos de los usuarios no son reales y la interacción 

con la aplicación fue representativa.   

 El formato del cuestionario puede encontrarse en el Anexo 2, al igual que los 

datos de la simulación utilizados para probar la aplicación.  

 

Aspectos éticos 

 Los materiales utilizados en cuestión de software fueron en su mayoría de uso 

gratuito, motivo de gran peso para seleccionarlos. Las ligas a las licencias están 

disponibles en el Anexo 3.  

 Se utilizó el cuento El corazón delator de Edgar Allan Poe y Los viajes de 

Gulliver de Jonathan Swift cuyos derechos de autor ya han expirado y, por lo 

tanto,  ya han pasado a ser de dominio público. Se cita al autor al comenzar la 

lectura.  

 Los botones utilizados se obtuvieron de la página web Icon Finder. Los botones 

elegidos contenían la leyenda Free for comercial use o licencia tipo Creative 

Commons, por lo que su utilización no infringe los derechos de autor. Las ligas 

están disponibles en el Anexo 4. Y las ligas a la imagen de fondo utilizada y la 

imagen de la lectura disponible en la vista menú están en el Anexo 5.  
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

Según la metodología propuesta, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos 

en las evaluaciones expuestas en el capítulo anterior.  

4.1 Presentación de resultados  

A continuación se presenta una serie de pantallas tomadas como simulación del 

recorrido de un usuario por la aplicación. Ésta y todas las pruebas y ejemplos y 

funcionan como se describe abajo utilizando el navegador web Google Chrome y una 

máquina con sistema operativo Windows 7 con 4 GB de memoria RAM.  

 

 

Figura 16. Pantalla de inicio de sesión 

La primera pantalla para un usuario, en este caso ya registrado, es la de inicio de 

sesión.  

 

Figura 17. Pantalla de contraseña olvidada 

 

Figura 18. Pantalla de menú de usuario 
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Después del inicio de sesión, se encuentra la vista de menú. En este ejemplo, como no 

se había guardado ninguna lectura sólo apareció la lectura disponible. 

 

 

Figura 19. Pantalla eReader 

En este ejemplo, el usuario comenzó la lectura en la página 1 de 4. Es observable que 

la lectura avanza palabra por palabra, evitando que el usuario lea por letras o por 

sílabas ya que el golpe visual es de una palabra completa. La palabra que aparece es 

de un color distinto para resaltarla del resto, esto con la intención de evitar que el 

usuario se fije en las palabras anteriores y centre su atención en la que va leyendo. En 

la parte posterior del cuadro de texto aparece el número de palabras por segundo y por 

minuto que se están leyendo.   

 

 

Figura 20. Pantalla eReader, cambio de velocidad 
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Gracias a la consola del navegador de Google Chrome se puede ver que la variable de 

velocidad cambia, así como la velocidad de la presentación de palabras en el lector.   

 

 

Figura 21. Pantalla menú, lectura guardada 

En esta pantalla se guardó la lectura hasta la página 2 y se dirigió al usuario a la vista 

del menú.  

 

 

Figura 22. Pantalla eReader, continuar lectura 

Se retomó la lectura en la página 2, como se observa en la barra de direcciones, 

página 2 del libro 2. 

 



62 

 

Figura 23. Pantalla crear usuario 

 

Figura 24. Pantalla de usuarios, usuario creado exitosamente 
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Evaluación de los interesados 

En la gráfica a continuación se muestran los resultados obtenidos del cuestionario 

presentado a los representantes elegidos con motivo de valorar y evaluar la aplicación 

respecto a los intereses y necesidades del concurso. El formato puede encontrarse en 

el Anexo 2. En resumen, fueron tres las personas que contestaron el cuestionario por 

ser considerados los principales interesados y diez los puntos a evaluar en el mismo. 

Cada uno de los puntos se formuló como una oración declarativa y el interesado pudo 

elegir en qué grado de acuerdo o desacuerdo estaba con respecto a la declaración en 

un rango de cinco opciones, siendo el número cinco el grado más alto de acuerdo y el 

uno el menor.  Obtener un cinco en una oración representaría el resultado óptimo.   

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo   

3. Neutral  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

 

Figura 25. Evaluación de los interesados 
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Además del cuestionario, se contribuyó a la evaluación con algunos comentarios de 

retroalimentación por parte del equipo creador del concurso. Pueden consultarse en el 

Anexo 7. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados  

En esta sección se presenta un análisis enfocado en mostrar los aspectos positivos y 

negativos de las soluciones propuestas  y realizadas, además de la interpretación de la 

evaluación obtenida por parte de los realizadores del concurso de lectura.  

 

1.- Sesiones y usuarios 

Se logró crear un entorno que permite el alta de usuarios, su identificación y 

almacenamiento de su información, incluyendo sus lecturas, como es observable en 

las figuras de las pantallas de inicio de sesión, menú con historial de lecturas por 

usuario y saludo en el encabezado del lector dando la bienvenida. Respecto al 

cuestionario, la primera pregunta obtuvo dos “De acuerdo” y un “Neutral”, lo que 

indica un grado positivo de satisfacción en este aspecto, aunque no el óptimo. En 

cuanto la oportunidad de mejorar, cabe mencionar que no todas las plantillas son 

utilizadas y a pesar de contar con ellas, falta definir cuáles son necesarias y 

provechosas con respecto a las necesidades del concurso. Este tema debe tratarse 

directamente con el personal del concurso de lectura.  

 

2. Acceso al texto 

El entorno de presentación para esta aplicación fue el navegador web Google Chrome, 

este espacio permite de forma intrínseca que el texto sea accesible para su lectura 

cuando se está accediendo al navegador. En la pregunta número dos, el 

cuestionamiento fue respondido como “Totalmente de acuerdo” de forma unánime.   

 

3. Monitoreo de lecturas 

La aplicación cuenta con la vista Historial y Menú, que funcionan como bitácora para 

el administrador y el usuario respectivamente. La vista Historial aún tiene espacio 

para mejorar pues sólo se logró que se presentara la hora en que se guarda la lectura y 

no la hora en que se comienza para establecer el tiempo que se duró leyendo. Además, 

en las pruebas realizadas, la tabla guarda solamente la página que se leyó. Por ejemplo, 
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página 2 de 2, pues es la forma en que funciona el URL. Es preciso que se busque una 

solución para guardar rangos de páginas y saber en qué página se comenzó y en qué 

página se terminó. Se puede guardar un rango de páginas, pero todas se cargarían en 

el cuadro de texto, con un URL con terminación 1/1/4. Esto significa que del libro 1, 

se carga en el cuadro de texto de la página 1 a la 4, pero esto representaría que se 

carguen las 4 páginas y sería inútil el botón de página siguiente. En caso de establecer 

ese rango en el URL, el salto de paginación sería de 3 páginas. El siguiente rango 

sería 1/5/8. En el cuestionario, este aspecto obtuvo las respuestas de “Neutral”, “De 

acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”.  

4. Eliminación de la silabación 

La solución para la lectura por letra o por sílabas el presentar de golpe palabra por 

palabra al lector. Este aspecto no mostró ningún problema y a pesar de ser una 

solución simple, es efectiva respecto a las necesidades y requerimientos que se 

mencionaron. Una oportunidad de mejora sería el mostrar no sólo palabras sino 

grupos de palabras para presentarlas de 2 o 3 según las capacidades del lector. Este 

puede abordarse en una segunda versión y revisión de funcionalidades de la 

aplicación. En la evaluación por parte de los interesados, se contestó como 

“Totalmente de acuerdo” de forma unánime.  

 

5. Eliminación de regresiones 

Para este problema en la lectura se optó por presentar la palabra que el usuario va 

leyendo de un color distinto al resto, en este caso fue un tono azul. Esta propuesta 

permite al usuario enfocarse en la palabra que está leyendo y no regresar a leer las 

palabras anteriores. En la evaluación este aspecto recibió una respuesta como 

“Totalmente de acuerdo” por todos los interesados.  

 

6. Velocidad de lectura 

Se estableció una variable para manipular la velocidad en que aparecen las palabras a 

la vista del lector. El usuario cuenta con botones para incrementar o disminuir la 

velocidad y para pausar la lectura. Al final del cuadro de texto aparece la cantidad de 

palabras que se leen por minuto o por segundo. En el aspecto de posibles mejoras, al 

momento de presentar la aplicación se obtuvo la retroalimentación de que sería 

provechoso mostrar un contador que indique la cantidad de palabras leídas. También 
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cambiar los saltos o incrementos al momento de subir o bajar la velocidad. Respecto a 

los botones, surgió el comentario de que mejoraría la experiencia del usuario al ligar 

los cambios de velocidad a las teclas de flechas verticales. En la evaluación este punto 

obtuvo un “Totalmente de acuerdo” unánime respecto lo que se propuso como 

solución para este requerimiento.  

 

7. Ritmo de lectura 

Gracias a la investigación realizada, se determinó que la puntuación representa una 

gran parte en el ritmo y comprensión al leer. Para tomar en cuenta la puntuación y 

ayudar al usuario a respetarla y tener un ritmo al leer, se propuso disminuir la 

velocidad al momento de que aparezca un punto, una coma o un punto y coma para 

dar la impresión de una pausa, de la misma forma en que debe suceder al leer en papel. 

Se puede mejorar esta solución resaltando el texto entre signos de exclamación, 

interrogación, comillas, etc. Esto se pensó como parte de la solución, pero resultó aún 

más complejo que las pausas en los puntos, comas y puntos y comas, por lo que se 

decidió dejarlo para mejoras posteriores. En la valoración obtenida por el equipo del 

concurso este punto obtuvo un “Totalmente de acuerdo” por los tres interesados como 

factor añadido a la aplicación.  
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Respecto a la lectura rápida y lectura digital o eReading, la investigación que se 

realizó al inicio del proyecto permitió definir los principales problemas o malos 

hábitos que se tienen al leer. Se investigaron varias técnicas que se utilizan para leer 

con más velocidad, así como ejercicios de comprensión. Sin embargo, la mayoría de 

las técnicas encontradas están enfocadas a aspectos muy particulares y requieren de 

una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Al final se optó por no adoptar una u otra 

técnica por completo sino proponer una solución a algunos de los malos hábitos que 

se tiene al leer mediante funcionalidades o animaciones web.   

 La interfaz utilizada se definió de la manera más sencilla posible y de forma 

que no interfiriera con la lectura y el propósito de la aplicación. Por ejemplo, la 

aparición de palabras durante la lectura da la impresión de que van surgiendo una a 

una y esto sucede de izquierda a derecha en una pantalla con fondo blanco, letras 

negras y un recuadro rectangular, de manera que la lectura asemeje a un libro o texto 

impreso. Se utilizó muy poco contenido visual y sólo se colocaron botones para 

controlar las funcionalidades y una imagen de fondo. 

 En relación con los métodos utilizados para impactar de manera favorable las 

habilidades de lectura, cabe resaltar la velocidad de lectura, la silabación, las 

regresiones innecesarias, etc. y el conjunto de soluciones o propuestas hechas con 

respecto a ellos en los aspectos a evaluar.  

 Acerca de aplicaciones similares, es decir, relacionadas a la lectura en medios 

digitales y aplicaciones con enfoque a mejorar la habilidad para leer se encontraron 

muchísimas alternativas y opciones. Existen aplicaciones que cuentan con enfoques 

educativos para revisar los avances en los alumnos que se centran precisamente en el 

monitoreo de asignaciones de lectura. Existen otras que funcionan simplemente como 

entorno para leer y que son utilizadas por personas cuyo único interés es leer y les 

resulta más cómodo o económico el hacerlo en su teléfono o dispositivo favorito de 

lectura. Gracias a la investigación y aprendizaje sobre la gran variedad de 

aplicaciones que existen y que se han desarrollado, se encontró inspiración y un punto 

de partida para lograr definir lo que se deseaba añadir al desarrollo de este proyecto, 

persiguiendo en todo momento el enfoque y objetivo del concurso de lectura. Muchas 

de las aplicaciones que se lograron conocer y, hasta cierto punto, evaluar tienen como 
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punto de similitud que están creadas en torno y en relación al eReading aunque cada 

una de ellas pertenece a una línea de estudio particular, todas son parte del fenómeno 

del eReading.  

Sobre las diferencias entre la aplicación de este proyecto y las demás ya 

existentes, dentro del conjunto de aplicaciones encontradas durante la investigación, 

las que pretenden recrear la experiencia de leer y asemejan un libro o texto no 

contienen ninguna funcionalidad o ayuda para mejorar las habilidades de lectura y las 

que están pensadas para mejorar aspectos como la velocidad, la comprensión o 

romper con los vicios de lectura no asemejan una lectura en un entorno real (como un 

libro) sino que pretenden fomentar esos aspectos de una manera aislada. Por ejemplo, 

presentando las palabras una por una (como Spritz o ZapReader). Por la misma razón, 

las aplicaciones no tienen un respeto por los signos de puntuación, pues hay una 

estructura de texto, sólo son palabras. Lo que se desarrolló para apoyo del concurso de 

lectura pretende unir ambos enfoques y comenzar a crear aplicaciones que integren lo 

mejor de ambos tipos.   

  

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

En general, es posible afirmar que las soluciones propuestas a los vicios de lectura 

investigados y los requerimientos establecidos al inicio de este proyecto fueron 

apropiados y cumplieron con lo esperado. Es cierto que hay mucho espacio para 

mejorar y muchos aspectos a incluir y resolver. Sin embargo, cabe reiterar que el 

objetivo de este proyecto fue la realización de una aplicación que funcionara como 

apoyo al concurso y base del mismo para los fines que ellos consideraran pertinentes. 

Uno de los principales intereses fue que la aplicación sirviera de ejemplo para 

patrocinadores con la intención de obtener fondos para el concurso. Además de lograr 

la integración de las tecnologías y herramientas mencionadas en el capítulo 3 para que 

en conjunto se lograran eliminar algunos de los vicios y problemas que tienen las 

personas al leer con el fin de mejorar la experiencia de los lectores y su comprensión. 

La principal prueba de la satisfacción obtenida es que lo que se desarrolló hasta este 

punto fue considerado funcional para comenzar a hacer pruebas en el sitio web del 

concurso.   
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5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

A lo largo de la investigación se centró la atención a determinados puntos a resolver 

por ser los señalados por los realizadores del concurso. Sin embargo, durante la 

investigación surgieron otros que también vale la pena analizar y tratar de resolver. La 

aplicación, como se mencionó en la sección 5.1, integra dos enfoques dentro del 

conjunto de aplicaciones relacionadas al eReading que lograron encontrarse. Esto 

significa que hay muchos otros aspectos por explorar en ambos lados que vale la pena 

intentar integrar y analizar.  

 Cabe mencionar que también hace falta pulir y mejorar algunas secciones y 

funciones del desarrollo de este proyecto. Por ejemplo, el mostrar de una u otra forma 

la información adquirida del comportamiento de los usuarios y su registro en el 

historial. En gran parte, el hecho de que no se muestre esta información tiene que ver 

con que no se recibieron instrucciones o peticiones acerca del tema por parte de los 

realizadores. Tampoco se añadió una evaluación a la lectura, pues no se contó con ese 

apoyo por parte de los realizadores del concurso en forma de preguntas o formato para 

la evaluación de una lectura en particular.   

La información necesaria para continuar con el desarrollo de la aplicación se 

encuentra en el capítulo 3 y la configuración y funcionamiento de la herramienta 

CodeIgniter está en el anexo 1.  

Por último, se recomienda que una futura investigación se tome en cuenta el 

realizar pruebas con la interfaz de la aplicación. Como ya se mencionó en la sección 

donde se definieron los aspectos a evaluar, no se contaba con el tiempo necesario para 

presentar el lector con usuarios adecuados en un entorno apropiado y pulir los 

aspectos visuales como la posición y tamaño de los elementos o los botones, por 

ejemplo. Por esa razón vale la pena que al continuar con el proyecto se realicen 

pruebas con la interfaz, además de añadir la evaluación de las lecturas que no se 

integró a la aplicación.       
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Anexos 

Anexo 1. Configuración  CodeIgniter 

Modelo 

 En el path C:\wamp\www\libro\application\models se creó el archivo 

libro_model.php  

 Se declaró la clase Libro_model. Por aspectos de configuración de 

CodeIgniter la clase del modelo siempre se debe llamar igual al archivo con la 

primera letra en mayúscula. 

El código a continuación describe una serie de sentencias y métodos que 

permitieron elegir la base de datos con la que se trabajó y las tablas, campos e 

identificadores utilizados en el controlador y la vista.   

 

class Libro_model extends CI_Model { 

function __construct() 

{ 

 // Llamada al constructor del modelo 

parent::__construct(); 

} 

 

function get_paginas_libro($id_del_libro,$ini,$fin) 

{ 

//Apuntador a la base de datos 

$paginas = $this->db 

 

//Sentencias where("campo de la base de datos", $id);  

->where("id_libro",$id_del_libro) 

->where("num_paginas >=",$ini) 

->where("num_paginas <=",$fin) 

 

//Setencia para selecionar la tabla 

->get("paginas") 

 

 //Método que las filas del query en un arreglo, tambien existe num_rows() 

->result_array(); 

 

return $paginas; }} 

Figura 26. Configuración del modelo 
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Controlador 

 En el path C:\wamp\www\libro\application\controllers se modificó el archivo 

welcome.php agregando la función construct( ) y lo siguiente a la función 

index( ) en la clase Welcome (mismo nombre del archivo). 

Como se mencionó en la descripción del modelo MVC en la sección de 

materiales, el controlador es un bloque de código que realiza llamadas al 

modelo para obtener los datos y se los pasa a la vista para que los muestre al 

usuario. A continuación se muestra el fragmento de código en el que se 

seleccionaron las variables con las que luego se trabajó en la vista.  

//Constructor para declarar las librerías y modelos a utilizar 

function __construct()  

{ 

parent::__construct(); 

 

//Apuntador para cargar 

$this->load 

 

//Sentencia para cargar modelos, en el caso de libreria seria load-

>library("nombre_de_la_libreria"); 

//Se cargó el modelo libro_model para poder usarlo en la función index() 

->model("libro_model"); 

 

if (!$this->ion_auth->logged_in()) 

{ 

//Método de la librería Ion Auth para dirigirse a la página de login 

redirect('auth/login', 'refresh'); 

} 

} 

 

public function index($id_del_libro = null)  

{ 

//Apuntador a las funciones de libro_model (modelo) 

$arreglo_con_el_libro = $this->libro_model 

   

//Funcion declarada en el modelo 

//La variable sobrecargada sirve para saber qué libro se va a traer.  

//Se declaró como get pero también puede ser post 

->traer_libro($id_del_libro); 

 

//Se utilizó la variable $data para pasar el arreglo a la vista y poder trabajar 

con él. //Este arreglo lleva las variables que fue necesario enviar a la vista 

$data = array( 

"libro" => $arreglo_con_el_libro, 

"otra_variable" => "1" 

"paginas"=> $this-> libro_model-> 
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get_paginas_libro($id_del_libro,$pagina_inicio,$pagina_final), 

"pag_ini" => $pagina_inicio, 

"pag_fin" => $pagina_final, 

"id_libro" => $id_del_libro 

"ultima_pagina_libro" => $num_pag[0]['total_paginas'] 

); 

 

//Para pasar la variable se hizo lo siguiente:  

//view ("localizacion del archivo", arreglo con variables) 

//”header1” es el archivo que le da estilo a la página  

$this->load->view("header1",$data);  

$this->load->view('libro',$data); 

} 

  

public function guardar_historial($id_libro, $pag_ini, $pag_fin) 

{ 

//Método que carga toda la información del usuario a una variable 

$usuario = $this->session->all_userdata();  

$datos = array( 

"id_libro"  => $id_libro, 

"pagina_inicio" => $pag_ini, 

"pagina_final"  => $pag_fin, 

"fecha_hr"  => date("Y-m-d H:i:s"), 

"id_usuario"  => $usuario['user_id'] 

); 

$this->db->insert("historial",$datos); 

return redirect("welcome/guardado"); 

} 

 

// Función para verificar que se realizó exitosamente guardar_historial, al guardar la 

sesión se dirige al usuario al menú y debe aparecer la última lectura en el listado de 

lecturas 

public function guardado() 

{ 

redirect('welcome/menu', 'refresh'); 

} 

 

public function historial() 

{ 

//Método que carga toda la información del usuario a una variable 

$usuario = $this->session->all_userdata();  

   

$lecturas = $this->db 

->where("id_usuario",$usuario['user_id']) 

->get("historial") 

->result_array(); 

 

$data = array 

(" 
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historial" => $lecturas 

); 

//Sentencia para pasar la variable a la vista: view("localizacion del archivo", arreglo 

con variables), header es el archivo con el código de estilo.  

$this->load->view("header"); 

$this->load->view("historial",$data); 

} } 

Figura 27. Configuración del controlador 
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Anexo 2. Formato de valoración de la aplicación de e-Reading como herramienta 

para el fomento de la lectura 

 

1. La aplicación permite el registro de los participantes al concurso y sesiones de 

usuario en las que se puede guardar información de sus avances y sesiones. 

( ) Totalmente de acuerdo   

( ) De acuerdo   

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

2. La aplicación permite acceso al texto mediante un navegador, en un formato 

conveniente.  

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo   

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

3. Se puede reemplazar el texto por otro cuando se necesite o se pueda elegir entre 

varios libros según se requiera. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo   

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

4. Se añadió alguna forma de monitorear las lecturas que se realizan por usuario en 

donde queda registrado quién leyó qué libro y hasta dónde.  

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo   

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 
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5. La aplicación presenta el texto al usuario de forma que se fomenta la eliminación 

de la lectura por sílabas.  

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo   

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

6. La aplicación presenta el texto al usuario de forma en que se le ayuda a no 

regresar a leer las palabras que ya leyó.  

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo   

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

7. La aplicación permite la manipulación y control de la velocidad de lectura según 

la capacidad del usuario. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo   

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

8. La aplicación resalta y toma en cuenta la puntuación con la intención de fomentar 

un ritmo en la lectura. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo   

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 
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9. Se tomaron en cuenta los requerimientos expuestos por el interesado y se propuso 

una solución a ellas en forma práctica.  

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo   

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

10. La aplicación, en general, funciona como herramienta al concurso de lectura y a 

sus intereses.  

 ( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo   

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 3. Software 

1. https://jquery.com/ 

2. http://www.wampserver.com/en/ 

3. http://www.codeigniter.com/ 

4. http://benedmunds.com/ion_auth/ 

5. http://www.textfixer.com/tools/remove-line-breaks.php 

6. http://www.sublimetext.com/ 

 

Anexo 4. Botones 

1. Siguiente:https://www.iconfinder.com/icons/284016/arrow_circle_disclosure_next

_icon#size=48 

2. Anterior:https://www.iconfinder.com/icons/284201/arrow_back_circle_icon#size

=48 

 

Anexo 5. Imágenes 

1. Imagen de fondo: http://www.wallpapermania.eu/wallpaper/ready-for-school-

books-and-a-delicious-red-apple-for-meal  

2. Imagen de los cuentos de Gulliver: 

http://www.schwarzaufweiss.de/Irland/images/armagh11.jpg  

 

Anexo 6. Usuarios 

Nombre Apellido Email Acceso Estatus 

Admin Admin admin@admin.com admin/members Activo 

Hector Garcia hagarcia@gmail.com Members Activo 

Alan Arreola alana@gmail.com members Activo 

Adriana Barrera abarrera@hotmail.com members Activo 

Jorge Rascon jorger@yahoo.com members Activo 

Teresa Chavez tchave@gmail.com members Activo 

Gerardo Contreras gcontreras@gmail.com members Activo 

Tabla 12. Datos de simulación (usuarios) 

 

 

https://jquery.com/
http://www.wampserver.com/en/
http://www.codeigniter.com/
http://benedmunds.com/ion_auth/
http://www.textfixer.com/tools/remove-line-breaks.php
http://www.sublimetext.com/
https://www.iconfinder.com/icons/284016/arrow_circle_disclosure_next_icon#size=128
https://www.iconfinder.com/icons/284016/arrow_circle_disclosure_next_icon#size=128
https://www.iconfinder.com/icons/284201/arrow_back_circle_icon#size=128
https://www.iconfinder.com/icons/284201/arrow_back_circle_icon#size=128
http://www.wallpapermania.eu/wallpaper/ready-for-school-books-and-a-delicious-red-apple-for-meal
http://www.wallpapermania.eu/wallpaper/ready-for-school-books-and-a-delicious-red-apple-for-meal
http://www.schwarzaufweiss.de/Irland/images/armagh11.jpg
http://localhost/libro/index.php/auth/edit_group/1
mailto:alana@gmail.com
http://localhost/libro/index.php/auth/edit_group/2
http://localhost/libro/index.php/auth/edit_group/2
mailto:jorger@yahoo.com
http://localhost/libro/index.php/auth/edit_group/2
mailto:tchave@gmail.com
http://localhost/libro/index.php/auth/edit_group/2
http://localhost/libro/index.php/auth/edit_group/2
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Anexo 7.  Comentarios y retroalimentación 

 

A quien corresponda: 

 

Deseamos hacer de su conocimiento nuestro especial agradecimiento por el fiel 

desarrollo del software de lectura veloz desarrollado por Nidia Yadira Vaquera, ya 

que el software sigue de forma puntual los requerimientos propuestos basados en la 

investigación propia y la realizada por ella.  

En la misma se introducen propuestas nuevas y propias a las ya existentes, en 

que además de manejar variables en la velocidad de lectura, como la mayoría de los 

softwares existentes, se introduce el respeto a las unidades de comprensión al variar la 

velocidad de aparición de palabras cuando el desarrollo se topa o encuentra signos de 

puntuación, que son los responsables de darle sentido y ritmo a la lectura. Otra 

novedad es la aparición del texto de forma similar a la que se encuentra en un libro 

impreso, ya que en muchos de los softwares existentes la visión se encuentra de forma 

central apareciendo el texto en un punto fijo de la pantalla. En este desarrollo la vista 

recorre el texto de forma natural y similar a la lectura de cualquier texto o libro 

impreso.  

Sabemos de antemano que hay espacio para mejorar. Sin embargo, es un 

software ya digno de ser publicado y presentado, por lo mismo, a partir de un par de 

semanas se verá expuesto en nuestro sitio de Internet de  Bibliopark.com para dar 

inicio a las pruebas piloto.  

Reciba un agradecimiento especial y muy importante la Srita. Nidia Yadira 

Vaquera de parte de Bibliopark por su valiosa aportación a la promoción de la lectura. 

 

Atentamente, 

 

B. Alejandro Méndez G. 

Director General 

Original firmado        Abril-18-15 

  


