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Introducción 

Con las nuevas tecnologías y la expansión de las redes de internet se han generado 

herramientas de carácter funcional, destinadas a facilitar hábitos diarios del ser humano. Una de 

ellas es el libro electrónico que surge en los años 70 aproximadamente como alternativa a los 

tradicionales libros impresos y que por su soporte virtual se convierte en una herramienta mucho 

más interactiva ya que permite integrar animaciones, sonidos y videos. Estas afirmaciones son la 

motivación para hacer un proceso investigativo acerca de cómo se diseñan estos libros; en este 

proyecto se realizó una investigación de diferentes metodologías existentes para la creación de 

libros electrónicos, así como un respectivo análisis realizado a partir de una matriz en donde se 

pudo determinar que estas metodologías tenían diferentes falencias para el desarrollo de los libros 

electrónicos. Una de las problemáticas encontradas dentro de lo analizado fue no tener en cuenta 

al usuario dentro del proceso de creación y diseño de libros electrónicos. 

Este proyecto surge de la inquietud por conocer el papel que desempeña el diseñador 

gráfico en el desarrollo y creación de libros electrónicos, ya que el diseñador además de generar 

las gráficas y diagramaciones, cumple un rol dentro de este proceso que es más significativo; el 

diseñador no solamente hace un objeto que se vea agradable, también debe ser funcional, debe 

cumplir un objetivo y cubrir una necesidad de un público objetivo, por esto decido generar una 

metodología para exponer el papel desempeñado por el diseñador gráfico dentro del proceso de 

creación de un libro electrónico y mostrar que aportes puede generar en la industria del diseño 

editorial digital. También porque es necesario acoplarse a las nuevas tecnologías y conseguir 

sobresalir en este nuevo campo que se abre para los diseñadores gráficos. 
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Así surge el objetivo general de este proyecto: generar una metodología para la creación 

de libros electrónicos. Metodología dirigida a diseñadores gráficos que busca el mejoramiento de 

la experiencia e interacción del usuario con la plataforma. A partir de la investigación realizada 

se encontró que uno de los atributos que diferencian a los libros electrónicos de los impresos es la 

propiedad de experiencia de usuario, que se entiende como la facilidad que tienen los usuarios al 

interactuar con una herramienta digital, de esta forma se realizó un estudio acerca del tipo de 

herramientas que existen actualmente para los usuarios y cómo ellos perciben los libros 

electrónicos. 

Para desarrollar esta investigación se realizaron diferentes objetivos específicos que 

consistieron en crear una herramienta de evaluación para analizar diferentes aspectos de 

metodologías existentes, con esta matriz se evaluaron cuatro aspectos: proceso, 

herramientas/costos, usuario y publicación. Otro de los objetivos fue valorar el papel del 

diseñador gráfico en el proceso de creación de libros electrónicos, así como el análisis de 

diferentes metodologías empleadas al momento de diseñarlo y finalmente indagar sobre su 

situación actual en el país, qué planes se están siguiendo para implementar su lectura y cómo las 

bibliotecas públicas se han ido adaptando a los libros electrónicos. 

La metodología de investigación usada en este proyecto fue la etnografía que permitió el 

estudio de los usuarios de los libros electrónicos, pero principalmente de diseñadores gráficos a 

quienes va dirigido el proyecto, así se determinaron los diferentes métodos a seguir para obtener 

resultados que permitieran desarrollarla, entre ellos encuestas y observación. 

El resultado final, producto de la investigación y análisis realizado fue un manual que 

explica claramente y más a fondo la metodología generada y como debe ser aplicada: diseñando 
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experiencia de usuario, nueva metodología para crear libros electrónicos. En este proyecto se verá 

una breve explicación de cómo está compuesta la metodología final expuesta en el manual. 

Este proyecto beneficia por un lado a diseñadores gráficos que quieran adentrarse y 

especializarse en el campo del diseño editorial digital, ya que a través del proceso que se genera 

se tiene un punto de partida para la creación de libros electrónicos, cuyo principal objetivo es 

generar una mejor experiencia audiovisual a los usuarios que interactúen con ellos y en los que 

encuentran una herramienta de lectura que le ofrecerá múltiples posibilidades de navegación, esto 

también le permite al diseñador conocer mejor a su usuario y ofrecerle una plataforma de 

interacción completa. 
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Materiales y Métodos 

El libro electrónico, desde sus inicios 

La Real Academia Española - RAE, que agrego el término de libro electrónico a sus 

definiciones en el año 2010, lo define como:  

“1. Dispositivo electrónico que permite almacenar, reproducir y leer libros.  

2. Libro en formato adecuado para leerse en ese dispositivo”. (RAE, 2010) 

Sin embargo esta es una definición muy básica del término, ya que las características de 

un libro electrónico son más amplias y variadas. Una definición más amplia del término es la 

siguiente:  

“Se trata de un archivo digital que precisa de un elemento adicional para su visionado, el 

dispositivo lector, que debe contener un software adecuado para la lectura del documento. 

Puede incluir elementos textuales, gráficos, sonoros y visuales integrados.” (Cordón, 2011).  

El libro electrónico se entiende entonces como un documento en formato digital que 

genera una experiencia de usuario a través de diferentes elementos ofrecidos. El desarrollo e 

implementación de libros electrónicos se ha dado durante los últimos 35 años, los primeros que 

se conocieron hicieron parte de un proyecto llamado “Proyecto Gutenberg” de Michael Hart en 

1971 y consistió en la digitalización de varios libros impresos (obras literarias de libre acceso ya 

sea por autorización del autor o porque ya eran parte del dominio público) y así la posterior 

creación de una biblioteca digital que podía ser consultada por cualquier persona con acceso a 

internet. Desde entonces los libros digitales han ido transformándose al mismo tiempo que la 

tecnología avanza, es por esto que hoy en día ofrecen más posibilidades de interacción generando 
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toda una experiencia alrededor de su uso, así como diferentes plataformas especializadas para su 

lectura. 

Estos avances también permiten hoy en día hablar de la experiencia de usuario, ya no 

solo se trata de digitalizar libros impresos sino que el usuario pueda interactuar con el libro, y 

cuenta con varias posibilidades mientras interactúa con el libro: 

“Se impone la especialización y la sensibilidad wiki en el nicho editorial, lo que implica 

ser conscientes de la gran diferencia que existe entre colocar el producto en el canal, por 

un lado, y atraer al consumidor hacia el producto.” (Gil, Rodríguez, 2011) 

Experiencia de Usuario 

Es así como la experiencia de usuario se compone de un proceso más complejo de 

realización para lograr la interacción del usuario con el objeto. Este proceso está integrado por 

cuatro etapas según Ronda (2013), como se muestra en la Figura 1, en su artículo “Diseño de 

experiencia de usuario: etapas, actividades, técnicas y herramientas”  

 

Figura 1. Proceso del diseño de experiencia de usuario. (Ronda, 2013) 

 

Este proceso integra fases de investigación en donde se recolecta toda la información 

acerca de los usuarios, organización en la que se hace un análisis de la información recolectada, 

diseño que es la fase en la que se aplica y plasma el diseño del objeto a partir de los datos 



9 
 

 

analizados y finalmente la etapa de prueba para conocer si el objeto realmente cumple el objetivo 

de generar una experiencia de usuario. Estas etapas pueden ser iterativas es decir pueden repetirse 

varias veces dependiendo de los resultados observados para poder cumplir a cabalidad el objetivo 

final. 

Los libros electrónicos son capaces de ofrecer una experiencia positiva al usuario cuando 

este interactúa con el producto, si es capaz de generar sensaciones al usuario se está generando 

una experiencia al usuario que determinara si este desea continuar explorando. Varios autores han 

realizado definiciones de lo que es la experiencia de usuario, Knapp (2003) la define como: 

"El conjunto de ideas, sensaciones y valoraciones del usuario resultado de la interacción con 

un producto; es resultado de los objetivos del usuario, las variables culturales y el diseño del 

interfaz". (Knapp, 2003). 

“La Experiencia del Usuario es la sensación, sentimiento, respuesta emocional, valoración y 

satisfacción del usuario respecto a un producto, resultado del fenómeno de interacción con el 

producto y la interacción con su proveedor.” (Montero y Santamaría, 2009) 

Para generar una experiencia es necesario conocer, estudiar, observar y entender al 

usuario y así su comportamiento en el contexto y su interacción con el medio, para satisfacer sus 

necesidades. Cuando se habla de libros electrónicos es posible decir que la experiencia de usuario 

es la base de su uso porque estos cuentan con diferentes posibilidades que generan otras opciones 

de interacción al público objetivo. La experiencia de usuario puede ser definida (ver figura 2), 

como la interacción que existe entre el lector y la plataforma. Está integrada por el diseño 

emocional, la usabilidad, el diseño de interfaz y las necesidades. Si el usuario se ve influenciado 

y afectado por estos cuatro factores tendrá una experiencia de usuario positiva. 
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Figura 2. La experiencia de Usuario. 

Los factores que influyen en la experiencia de usuario se explican a continuación: 

Diseño emocional: Según Norman (2004) existen tres niveles dentro del diseño 

emocional: 

“El nivel visceral es el impacto inicial de un producto, su apariencia, y sentimientos. (…) es 

sólo en el nivel de reflexión que la conciencia y los más altos niveles de sentimiento, las 

emociones y la cognición residen. Es sólo en este caso el impacto total de pensamiento y 

emociones se experimentan.” (Norman, 2004). 

El diseño emocional consiste en la imagen que se forma el usuario al interactuar con un 

objeto, desde la primera vez que hace uso de él, generando así sensaciones y emociones en el 

usuario. 

Usabilidad: Autores como Bernardez (2000) definen la usabilidad como una propiedad 

por la cual los usuarios tienen cierta facilidad para conocer y entender una herramienta digital 
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determinada. “Para desarrollar un producto usable se tiene que conocer, entender y trabajar con 

las personas que representan a los usuarios actuales o potenciales del producto.” (Cañas, 

Garnollers y Vidal - 2005). La usabilidad está determinada por diferentes aspectos o factores que 

definen si un objeto o plataforma es funcional para el usuario; así lo explican diferentes autores 

como Montero & Ortega (2009), Cañas, Garnollers & Vidal (2005) y Mercovich (2000), ver 

figura 3, que describen los diferentes factores que influyen para que se dé la usabilidad dentro de 

un proyecto de diseño digital. Para esta investigación se tuvieron en cuenta tres factores en 

común para todos los autores que son: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores de Usabilidad. 
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Figura 4. Factores en común de Usabilidad para diferentes autores. 

Facilidad de aprendizaje: Está determinada por el tiempo que tarda el usuario en 

aprender a usar la herramienta por primera vez. Si la herramienta ofrece una mayor facilidad de 

aprendizaje esto se constata en la minimización del tiempo requerido para aprender su 

funcionamiento. 

Eficiencia: Después que los usuarios aprenden a usar la herramienta, el tiempo que tardan 

en realizar cada tarea. 

Satisfacción: Actitud positiva del usuario hacia el producto. 

Diseño de interfaz: El diseño de interfaz es un factor de la experiencia de usuario en el 

que se tiene como principal objetivo realizar una herramienta útil y efectiva para el lector, en la 

que este encuentre rápida y fácilmente la información que necesita. Se debe tener en cuenta que 

la interfaz puede ser usada por sujetos que acceden en repetidas ocasiones y de cierta forma 

cuentan con mayor experiencia en la navegación de interfaces digitales o también por personas 
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que no cuentan con ninguna experiencia en interfaces, por esto en el diseño de interfaz es 

necesario contar con estándares y brindar instrucciones claras y fáciles de entender a los usuarios. 

“El Diseñador de Interfaz debe comprender los estándares de facto y los conceptos propios de 

la usabilidad y accesibilidad para hacer de la interfaz un elemento que favorezca al usuario y lo 

conduzca efectivamente hacia lo que necesita.” (Carvajal y Saab, 2010). 

Dicha interfaz aparte de ser interesante a nivel gráfico debe tener un atributo de uso que 

haga de ella una herramienta práctica la cual puede usarse de manera frecuente por quien haga 

empleo de ella permitiendo tener acceso a información específica de manera eficaz. De ahí la 

importancia en que la interfaz tenga un diseño adecuado que muestre a los usuarios una serie de 

instrucciones claras que permitan a los mismos individuos hacer un mejor aprovechamiento de la 

pieza interactiva. 

Necesidades de los Usuarios: Para generar una experiencia efectiva con el usuario se 

deben tener en cuenta factores que lo caractericen como persona, tomando en cuenta intereses 

que pueda tener, el contexto en el que se desenvuelve, las necesidades que tiene, la frecuencia 

con que utiliza los libros electrónicos y las posibilidades de acceso a dichos dispositivos. 

“El diseño de comunicación visual se ocupa de la construcción de mensajes visuales con el 

propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente.” (Frascara, 

2000) 

 

El diseñador, promotor de la experiencia de usuario 

La forma en que los diseñadores generan una experiencia efectiva a los usuarios es a 

través de un proceso en el que deberá conocer a su público objetivo. Gualtlerl (2009) propone 

prácticas para lograr una experiencia de usuario positiva a través del proceso de diseño como se 

ve en la figura 5 que se muestra a continuación:  
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Tabla 1 

Mejores prácticas 

Mejores prácticas Cómo Fallas 

Conviértete en tus 

usuarios 

 Escucha sus necesidades 

 Obsérvalos en su hábitat 

natural 

 Crea personas 

 Empatiza con ellos 

 No asumas que los 

desarrolladores ya 

entienden al usuario 

 No solo escuches; 

observa 

 No confundas 

accionistas de la 

empresa con usuario. 

Diseña primero  Cumple las metas del 

negocio cumpliendo las 

metas del usuario 

 Diseña para el cambio 

 Conoce tus limitaciones 

 Diseña en las diferencias 

 Obtén inspiración de otros 

diseños. 

 Comienza con prototipos 

de baja fidelidad 

 No olvides diseñar 

para todos los aspectos 

de la experiencia de 

usuario. 

 No creas que las 

herramientas pueden 

diseñar por ti. 

 No ignores la 

investigación de 

usuario. 

No confíes en nadie – 

Test 

 Resuelve diferencias 

irreconciliables con la 

prueba 

 Toma un acceso directo 

con opiniones de expertos. 

 Pon a prueba 

continuamente 

 No te limites a 

comprobar la 

usabilidad 

Nota. Adaptación del cuadro de mejores prácticas (Gualtlerl, 2009) 

La tabla muestra unas prácticas sencillas para entender el comportamiento del usuario y 

de qué forma se puede generar una experiencia para él. Gualtlerl (2009) nos muestra de que 

diversas formas debemos pensar en los usuarios, ya que ellos son la prioridad cuando se 

desarrolla una interfaz, si el sujeto está satisfecho y obtiene una buena experiencia querrá 

consumir más productos similares. Los objetos deben ser pensados para que satisfagan las 
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necesidades del individuo, por eso el autor dice que el diseñador debe tomar el lugar del usuario 

por un momento, interactuar con él en su contexto natural, observarlo y escucharlo para entender 

sus gustos, deseos, necesidades relacionados con el producto que se quiere desarrollar.  

De acuerdo a la Tabla 1, una de las mejores prácticas es diseñar primero, esto se refiere a 

realizar prototipos cuando ya se tiene un análisis del público objetivo, estos prototipos deben ser 

probados con usuarios para medir qué experiencia les genera, también es necesario pensar en un 

diseño que pueda cambiar, ya que la tecnología avanza rápidamente, y este debe adaptarse a los 

cambios del sujeto, del contexto, y de las nuevas tecnologías. También es importante realizar 

pruebas periódicamente que muestren y comprueben que tan efectivo está siendo el producto en 

cuanto a experiencia de usuario.  

Los libros electrónicos en Colombia 

El libro electrónico a través del e-Reader de Amazon llegó a Colombia en el año 2009, 

desde ese momento no se tenía certeza de los alcances que podría llegar a tener en nuestro país, y 

aunque hoy en día es más común escuchar este término, la transición y evolución del libro 

electrónico en Colombia se ha dado lentamente. Según una encuesta realizada por la Cámara 

Colombiana del libro en el país el 12,9% de  4012 personas lectoras prefieren leer libros 

electrónicos, el restante 87,1% lee libros impresos. Pero se debe tener en cuenta el contexto en el 

que se dan estas cifras (Figura 5).  
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Figura 5. Gráficos realizados a partir de datos de la cámara Colombiana del libro y DANE. 

Ya que el porcentaje de lectores en Colombia es bajo en comparación con otros países de 

Latinoamérica, esta puede ser una causa para que el libro electrónico no haya tenido suficiente 

acogida en el país, además del bajo porcentaje de población con acceso a internet de banda ancha.  

Aun así se ha dado un incremento en la producción y cantidad de libros electrónicos 

registrados en el país según el último informe anual de cifras de la cámara colombiana del libro 

(figura 6), aunque en comparación con cifras de libros impresos registrados siguen siendo bajas, 

cada día se le da más importancia y credibilidad al libro electrónico de lo que se le daba antes.  
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Figura 6. Cantidad de libros electrónicos registrados.  

Datos de Cámara Colombiana del Libro (2008-2011). 

Otro importante aporte lo han hecho las bibliotecas públicas del país, una de las 

promotoras de los libros electrónicos es la biblioteca Nacional de Colombia que este año celebro 

por primera vez la semana del libro digital en la que se discutieron temas como: de qué forma se 

está preparando nuestro país para la lectura digital, qué desafíos tendrá el sector editorial en el 

mundo digital y de qué forma superara estos desafíos. La Biblioteca Nacional también ofrece 

libros digitales colombianos gratuitos a través de una aplicación llamada Libros digitales 100% 

colombianos en donde los usuarios podrán descargar libros como La Vorágine, Fabulas de Rafael 

Pombo entre otras, con todas las interacciones que puede ofrecer un libro digital. 

“El proyecto Uso y Apropiación de TIC en Bibliotecas Públicas, financiado por la Fundación 

Bill y Melinda Gates y liderado por la Biblioteca Nacional, plantea la necesidad de ofrecer al 

público un sistema de préstamo de libros digitales. Sumado a esto, está la ampliación de la 

conectividad en los municipios colombianos que ha impulsado el gobierno, así como los planes 

de dotación emprendidos por el Ministerio de Comunicaciones.” (BNC, 2013) 

 Nuestro país está generando poco a poco contenidos digitales y es una oportunidad para 

que el diseñador gráfico sea partícipe de esta nueva generación de libros. 
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“El escenario digital impone nuevos retos para la industria editorial. Contrario al panorama 

apocalíptico que se promovía hace unos años, hoy se reconoce allí un campo prometedor y 

lleno de retos para la producción de libros” (Correa, 2013). 

La forma en que la industria editorial está asumiendo estos retos es ofreciendo materiales 

electrónicos a los usuarios; hoy en día el país cuenta con la primera editorial electrónica del país 

llamada eLibros, además las editoriales tradicionales han ido adaptando poco a poco el sistema de 

venta de libros electrónicos, tal es el caso de Alfaguara Colombia o Santillana que dentro de sus 

opciones ya presentan aulas digitales o aplicaciones para descargar libros electrónicos. 

También las librerías ofrecen libros electrónicos dentro de sus inventarios, tal es el caso 

de LibreriadelaU, que hoy en día ofrece diferente material; su director, Hurtado afirma que “Sea 

un distribuidor o un librero, lo que tiene que ver es cómo dar valores agregados a los editores y a 

sus clientes. Eso es lo que va a marcar la diferencia” 

¿Qué está haciendo el Ministerio de Tecnología y Comunicación – MinTIC? 

Se deben aprovechar las alternativas que brinda el MinTIC el cual además financia 

proyectos en plataformas digitales y destina dinero para invertir en la distribución de tablets, allí 

es donde se pueden implementar libros electrónicos educativos, así como las bibliotecas públicas 

están empezando a generar bibliotecas digitales, esto demuestra el desarrollo que se ha dado en 

el país y que hoy se ve al libro electrónico como una herramienta de desarrollo para nuestro país 

y como un recurso educativo importante. 

“Tiene ya en marcha un ambicioso programa de distribución de tablets a los ocho y medio 

millones de estudiantes de las escuelas oficiales. Sin embargo, aún no se están desarrollando los 

contenidos electrónicos para que los estudiantes puedan aprovechar bien ese recurso” (Lora, 

2013). 
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El MinTIC ha conseguido varios logros en cuanto a tecnología y telecomunicaciones, 

además de hacer que el internet cada vez llegue a más hogares colombianos, se han generado 

programas que ayudan a la comunidad a entender y aprender la tecnología, esto es un avance 

importante y contribuiría a la distribución de libros electrónicos en el país, de esa forma podría 

darse un aumento en el nivel de lectura en Colombia.  

“Al mismo tiempo, las tabletas pueden ser utilizadas como lectores de libros digitales (e-readers), 

facilitando el acceso de los estudiantes a colecciones de literatura infantil y juvenil disponibles 

gratuitamente en Internet, o a través de nuevos modelos de suscripción o descarga comercial de 

colecciones de títulos específicos” (Ministerio TIC, 2013).    

Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC) se han entregado cerca de 82.000 tabletas en escuelas de todo el país en su programa 

vive digital y para el 2014 su meta es entregar 1’132.000 tabletas a niños de escuelas y colegios 

públicos. Además de la entrega de estas tabletas el MinTIC a través de este programa busca 

capacitar a profesores de las escuelas a hacer un adecuado uso de los recursos. Se percibe el uso 

de las tabletas como un recurso importante en la educación pero también es importante el 

contenido que estas ofrecen.  

“Las tabletas son herramientas óptimas para la distribución, producción y consumo de 

contenidos educativos de distintos formatos y características: leer, jugar, ver videos, editar, 

producir estructuras. Lo anterior es posible gracias a las aplicaciones (más de 50),  las cuales 

están orientadas y diseñadas con fines educativos en diversos ámbitos (…); aprendizaje 

interactivo e inicial del lenguaje; aprendizaje de un segundo idioma, entre otros” (Ministerio 

TIC, 2013). 
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El diseñador gráfico en el proceso de creación de libros electrónicos 

 El papel que desempeña el diseñador gráfico dentro del proceso de creación de libros 

electrónicos está en el valor agregado que este le aporta, para que un libro electrónico realmente 

les brinde a los usuarios todas las posibilidades que puede llegar a ofrecer es necesario explorar 

diferentes campos del diseño editorial digital. Es a través de la experiencia de usuario que se 

puede llegar a ampliar la visión prometedora de los libros electrónicos.  

El diseñador gráfico es el encargado de ofrecer al público objetivo esta experiencia de 

usuario y puede hacerlo a través de varios recursos como ilustraciones, animaciones, el diseñador 

puede combinar sonidos con colores e imágenes en movimiento que muestren al usuario el 

nuevo panorama ofrecido. El libro electrónico es una evolución del libro impreso, si bien nunca 

lo reemplazará, es importante mostrar las ventajas que ofrece a los usuarios. 

“Y aunque la participación de los libros electrónicos en las ventas totales del sector, pese al 

rápido crecimiento en los últimos años, aún es baja, la visión empresarial de este nicho es 

bastante amplia. Hoy en día no basta con convertir la edición impresa de un libro a un PDF, que 

es lo que hasta ahora ha imperado en el mercado editorial colombiano. Formatos de 

visualización y lecturabilidad más funcionales plantean un campo aún poco explorado.” (Correa, 

2013) 

Aunque en nuestro país ha avanzado lentamente en el uso de libros electrónicos, hoy en 

día se están presentando varias oportunidades por parte de instituciones que impulsan este 

recurso y se está mostrando un campo que no ha sido completamente explorado o bien que no se 

ha aprovechado lo suficiente. Las posibilidades de un libro electrónico van más allá de 

acompañar al texto con imágenes e insertar videos, se trata de generar toda una experiencia al 

usuario. 
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Organizaciones internacionales respaldan políticas que contribuyan a la creación de 

materiales y contenidos que se adapten a las nuevas tecnologías, el aumento de producción de 

libros electrónicos que se pueda ver en el futuro, tendrá como consecuencia el hecho de que 

puedan ser compartidos diferentes contenidos teniendo en cuenta políticas que protejan los 

derechos de autor. 

“…En este ámbito las políticas públicas deben estimular el emprendimiento empresarial, ya que 

es un campo (contenidos digitales) en el que, además de propiciar creación se fortalece un área 

estratégica para la prestación de servicios editoriales para países fuera de la región” (Centro 

Regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe CERLALC, 2012) 

 

Metodologías para la creación de libros electrónicos 

Los diseñadores gráficos pueden encontrar a través de los libros electrónicos un nuevo medio de 

comunicación ya que ofrece más posibilidades de exploración de medios audiovisuales. Se 

tomaron como referencia cuatro metodologías para la creación y diseño de libros electrónicos con 

diferentes enfoques para analizar la influencia que tiene el usuario dentro de las metodologías 

planteadas; como se ve en la Figura 7 se tuvo en cuenta la definición formal de metodología y 

después se tomaron varios aspectos que se desarrollan en la creación de libros electrónicos. Así 

como la relación que debe tener en cuenta el objeto y el usuario que da como resultado la 

interacción, de este análisis resultaron los aspectos finales. 
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Figura 7. Posibles unidades de análisis. 

También se tuvo en cuenta diferentes aspectos para la creación de libros electrónicos y se 

empezaron a enlazar conceptos relacionados, como el proceso con los contenidos y pasos o fases; 

los costos con las herramientas y los soportes para visualizar los libros. De esta forma se llego a 

la elección final de los cuatro aspectos que envuelven diferentes características dentro de sí; estos 

aspectos fueron: Proceso, herramientas/costos, usuarios y publicación. 

El análisis de estas cuatro variables se realizo de la siguiente manera: 

Proceso: Se describieron los diferentes pasos o fases a seguir para construir el libro 

electrónico; esto incluye desde aprender a manejar el software que ofrece las herramientas 

adecuadas para desarrollarlo, hasta la forma en que se puede publicar el libro para darlo a conocer 

a los usuarios. 

Herramientas/costos: Se realizó una descripción de la aplicación, programa o 

herramienta usada para la creación del libro electrónico; los costos van determinados por la 

misma. También los soportes en los que podrán ser vistos los libros finalizados. 
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Usuarios: Dentro de este aspecto se tuvo en cuenta si el lector se estudia dentro de la 

metodología y que alternativas de interfaz es capaz de ofrecer la herramienta para generar una 

experiencia significativa al usuario. 

Publicación: Se describieron aspectos como las opciones ofrecidas para realizar la 

publicación del libro y el soporte en el que pueden ser visualizados. 

Se estudiaron estas características porque en conjunto dan como resultado final un libro 

electrónico que basa su construcción en el diseño de interacción y experiencia de usuario. El 

diseño de interacción es conocido como: 

“…la actividad y resultado de definir el comportamiento interactivo, es decir, qué acciones se 

ofrecerán al usuario en cada momento, y cómo responderá la aplicación a las acciones que 

realice” (Montero y Ortega, 2009). 

El usuario debe sentir al utilizar una aplicación o en este caso un libro electrónico que 

tiene tantas posibilidades como el soporte electrónico se las permita y de esta forma estar en un 

constante descubrimiento de varias funciones ofrecidas por el libro; esto está determinado por la 

forma en que se construye el libro y los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de su 

desarrollo. El análisis y comparación de estas metodologías se encuentra en el capítulo de 

resultados. 

Metodología usada en el proyecto 

La metodología usada durante el proceso de realización de la metodología de creación y 

diseño de libros electrónicos fue la etnografía, esta permite hacer un análisis completo de las 

diferentes personas involucradas dentro del proceso. Para el diseñador gráfico es importante 
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conectarse y conocer a las personas con las que va a trabajar y a los usuarios de su producto para 

así brindarles las herramientas adecuadas a sus necesidades. 

“Los diseñadores necesitan entender la relación entre lo que producen y el significado que este 

producto tiene para los demás” (AIGA, 2008). 

La etnografía es la metodología más adecuada para este proyecto, porque así se conoce a 

través de un análisis las necesidades, gustos de los usuarios y como el diseñador percibe estas 

características y de qué forma las tiene en cuenta durante su proceso de diseño. 

“La etnografía es una investigación estratégica, creada por antropólogos, que se centra en la 

relación entre el comportamiento humano y la cultura. (…) Los investigadores etnográficos 

tratan de centrar sus esfuerzos en entender la perspectiva interna de la comunidad, usando 

perspectivas etic para aumentar los datos obtenidos por el estudio emic” (Visocky, 2006). 

Etic se refiere a investigaciones de una comunidad hechas por un individuo externo a ella. 

En diseño, por ejemplo, entrevistas a usuarios o clientes. Emic se refiere al estudio o 

investigación de un individuo perteneciente a una comunidad, que quiere analizar su contexto. 

Por ejemplo un diseñador haciendo entrevistas a profesionales del diseño.  

Para este proyecto se aplicaron métodos etic, ya que se realizaron encuestas a diseñadores 

gráficos para analizar sus conocimientos acerca del diseño editorial digital y su conocimiento 

acerca de libros electrónicos y metodologías usadas para este fin. También se realizaron métodos 

emic ya que se hicieron observación y encuestas a usuarios de libros para conocer su percepción 

de los eBooks en general y en el contexto Colombia. 
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Resultados 

 Los métodos aplicados para este proyecto, realizados desde un énfasis de metodología 

etnográfica, fueron: la encuesta, revisión literaria y mapa de conceptos. Con estos métodos se 

analizaron diferentes aspectos acerca de la realización de libros electrónicos. Las encuestas 

fueron hechas a estudiantes de diseño gráfico y lectores. Con los diferentes conceptos 

encontrados durante la revisión literaria se pudo realizar un mapa de conceptos que sintetiza la 

información recogida y el análisis posterior realizado. 

A continuación se presentan cuatro metodologías que sirvieron para el análisis de la 

creación de libros electrónicos y así generar una nueva. Los aspectos a evaluar fueron el proceso, 

herramientas/costos, usuario y publicación explicadas anteriormente. Estas metodologías hacen 

parte del método de revisión literaria, en donde se realizó una búsqueda de diferentes 

metodologías existentes para analizar de qué forma se hacen actualmente los libros electrónicos y 

así determinar los posibles aspectos de mejora para realizar una nueva, así como para hacer una 

revisión del papel que juega el usuario dentro de la realización de libros electrónicos. 
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Metodología 1: Tu eBook paso a paso (Scipion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Metodología analizada “tu eBook paso a paso” (Scipion) 
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Metodología 2: eBook: creación y diseño de libros electrónicos (Fernández, 2013) 

 

 

Figura 10. Metodología analizada “eBook: creación y diseño” (Fernández, 2012) 

 

Esta metodología cuenta con un proceso que se divide en 4 etapas, la primera “por dónde 

empezar” indica cómo se instala el programa, de  dónde se puede tener acceso a imágenes de 

buena calidad y explica los primeros pasos. En “Diseño y maquetación” se explican los 

diferentes conceptos usados en la maquetación del libro electrónico. En las etapas siguientes se 

explican los diferentes formatos existentes y la forma en que se puede publicar. 
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Metodología 3: Creación de eBooks con el ipad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Metodología analizada “creación de eBooks con el ipad” 

 

Esta metodología cuenta con un proceso de 6 pasos; en el primero se muestran las 

plantillas que ofrece la aplicación para empezar a maquetar el libro, en el segundo muestra que 

para integrar el texto al libro solo basta con arrastrarlos desde el escritorio al archivo e 

inmediatamente quedara enlazado y organizado. En el tercer paso “hazlo más tuyo con un simple 

click” se refiere a que quien maquete el libro en cualquier punto de la página podrá hacer click y 

agregar imágenes, videos e incluso sonidos y este se adaptará al contendido que ya esta 
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maquetado. Las siguientes 3 pasos muestran como se pueden integrar animaciones al libro, 

también que es accesible para personas que padecen algún tipo de discapacidad y como se puede 

publicar fácilmente. 

En la variable de usuario se menciona el proyecto llamado iDidactis, es un proyecto que 

consiste en la integración de libros electrónicos en un ámbito educativo para que los niños y 

niñas encuentren la lectura como una actividad entretenida y la adopten a su vida diaria. 

Metodología 4: Proyectos con Windows 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Metodología analizada “Proyectos con Windows 7” 
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Las metodologías permiten identificar diferentes aspectos que se toman en cuenta para la 

realización de libros electrónicos demuestran que de las cuatro metodologías analizadas tan solo 

una tiene en cuenta al usuario para el desarrollo de los libros electrónicos, también se percibe la 

creación de estos como una tarea sencilla y de bajo costo al utilizar herramientas gratuitas. 

Además la forma de publicación es sencilla de usar y prácticamente cualquier persona podría 

tener acceso a ella. 

El punto más importante para el análisis de las metodologías es la participación del 

usuario dentro de ellas. Como se ha dicho anteriormente la experiencia de usuario consiste en la 

interacción del mismo con la plataforma y dentro de esta interacción se deben dar aspectos como 

diseño emocional, usabilidad, diseño de interacción teniendo en cuenta las necesidades de los 

usuarios. Estos son aspectos que no están siendo tenidos en cuenta en las metodologías 

analizadas y que muestran que aunque se ofrecen diferentes posibilidades al usuario aún siguen 

siendo muy limitadas y aunque es una herramienta claramente desarrollada para el usuario no se 

sigue ningún método que lo estudie y que muestre realmente sus deseos y necesidades. 

Resultados de encuestas realizadas a diseñadores gráficos 

Los siguientes son los resultados obtenidos de una encuesta realizada a 15 estudiantes de 

diseño gráfico de la Universidad Piloto de Colombia, encuesta que planteó diferentes preguntas 

acerca del diseño de libros electrónicos, a continuación se muestran las gráficas de los resultados 

obtenidos y las conclusiones a partir de estos: 
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Los resultados obtenidos en la encuesta muestran y comprueban que el diseño de libros 

electrónicos es un campo poco explorado, aún así los diseñadores creen que es una buena 

alternativa para el diseño gráfico y que está creciendo su producción en Colombia (Figura 13 y 

14). Además los resultados de las encuestas también muestran que los diseñadores gráficos creen 
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que si el campo del diseño editorial digital crece será una herramienta que ayude a incrementar el 

nivel de lectura en nuestro país (Figura 16). 

Figura 20. Rentabilidad del diseño editorial en Colombia. 

A la pregunta: ¿cree que tiene mayor rentabilidad el diseño tradicional o digital? que fue 

abierta y los diseñadores contestaron el por qué de su perspectiva frente a esta; se obtuvo un 
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resultado de 74% para los dos, los diseñadores creen que las dos posibilidades son vigentes e 

igualmente rentables hoy en día. Varias de las respuestas arrojan que aunque en nuestro país 

actualmente no se tiene una cultura digital muy amplia, pero crece poco a poco con las 

invenciones de la tecnología que ofrece más y mejores alternativas para el usuario. Aun así creen 

que el diseño editorial tradicional sigue siendo fuerte en nuestro país y que el digital no lo 

remplazará del todo.  

Las respuestas obtenidas en esta encuesta muestran que el diseñador gráfico esta consiente 

del valioso recurso que es el libro electrónico y que está creciendo poco a poco en nuestro país, 

hace falta mostrar las diferentes opciones que ofrece el mercado para que los diseñadores gráficos 

vean en el libro electrónico una herramienta capaz de generar rentabilidad tanto para el diseñador 

como para el usuario y nuestro país. 

Resultados de encuestas realizadas a lectores 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a una encuesta realizada a 35 

lectores de libros electrónicos o digitales. Las respuestas que se obtuvieron de esta encuesta se 

dividieron en dos categorías: Percepciones y creencias del usuario, en donde se evaluaron las 

respuestas relacionadas sobre cómo el usuario percibe la situación actual de los libros 

electrónicos así como su preferencia en cuanto a contenidos digitales: la segunda categoría fue: 

acceso a libros electrónicos, en donde se estudiaron las preguntas relacionadas con los 

conocimientos que tiene el usuario en cuanto a diferentes aspectos de los libros electrónicos y su 

distribución en el mercado.  
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Figura 21. Percepciones y creencias de los usuarios. 

Según los resultados mostrados en la Figura 21, se muestra que el usuario es consciente de 

los cambios tecnológicos, pero aún así las personas saben que en nuestro país aun no hay una 

acogida total de los libros electrónicos, por esta razón los usuarios usan tanto libros electrónicos 

como libros impresos.  
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Figura 22. Acceso a libros electrónicos. 

Aunque el 53% asegura que conocía el hecho de que puede acceder a libros electrónicos 

gratuitos a través de bibliotecas públicas, el 47% que también es un alto porcentaje aun no tiene 

conocimiento de esto, esto se puede dar porque es una iniciativa de la biblioteca nacional que se 

dio hace poco tiempo y  no se ha tenido suficiente divulgación de este servicio.  
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Proceso de creación de la nueva metodología 

Después de los diferentes análisis realizados con los métodos aplicados, se propone una 

nueva metodología para la creación y diseño de libros electrónicos, esta nueva opción surge como 

una propuesta de cambio a las metodologías que suelen encontrarse para la creación de estos, y 

en las casi no se tiene en cuenta al usuario para su desarrollo.  

Ya se explico anteriormente como la experiencia de usuario influye en la decisión de los 

individuos y que determina su cultura de lectura. También se demostró el hecho de que la 

creación de libros electrónicos más apropiados para el usuario, brindándoles todas las 

herramientas que este es capaz de dar, podrá generar una mayor lectura en la población y 

seguramente una información que podrá llegar a más personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Proceso de creación de una nueva metodología. 
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El objetivo principal de la metodología creada es el generar una experiencia de usuario, la 

forma de lograr esto es teniendo como factor principal al mismo (Figura23). En el análisis 

realizado a las diferentes metodologías encontradas se examinó este aspecto, pero no se 

obtuvieron resultados favorables, es por esto que la nueva metodología aquí propuesta presenta 

diferentes aspectos que deben ser estudiados en el usuario para cumplir el objetivo principal.  

Para crear esta metodología se tuvo en cuenta los aspectos estudiados anteriormente que 

son: usuario, proceso, herramientas y publicación. Pero hay un estudio realizado más fondo en el 

aspecto usuario que es la base del proyecto como se ve en la figura 24 y 25. 

 

 

 

Figura 24. Estudiando al usuario 

 

 

 

 

Figura 25. Métodos que se deben aplicar 
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De la misma forma en que se planteó un estudio al usuario para ser aplicado en la 

metodología creada, se generó un proceso para la creación de los libros electrónicos y hacer un 

correcto uso de las herramientas brindadas por la metodología. En la figura 26 se ve un primer 

acercamiento a lo que será el proceso planteado finalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Proceso planteado para la nueva metodología. 

Se decidió plantear un proceso de 4 fases, y dentro de cada fase diferentes pasos que serán 

determinados por el diseñador que decida utilizar esta metodología, ya que cada paso a seguir 

depende de su análisis realizado durante el proceso, esto quiere decir que contará con diferentes 

opciones para ofrecer al lector finalmente la experiencia de usuario. Se realizó de esta forma 

porque dentro del análisis se encontró que el principal factor que afecta la creación de estos libros 

es el contexto en el que se desenvuelve el usuario y lógicamente la finalidad de este. Así el 

diseñador podrá desde un principio determinar tiempos, costos y herramientas que debe usar 

estudiando al usuario.  
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Diseñando experiencia de usuario, nueva metodología para crear libros electrónicos: 

Esta metodología cuenta con 4 fases, dentro de las cuales se plantean varios pasos a seguir 

que serán determinados por el diseñador que utilice la guía para la creación de libros electrónicos. 
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En las fases explicadas anteriormente se ve un acercamiento de la metodología que será 

presentada en un manual de ayuda a usuarios que necesiten crear un libro electrónico, en él, se 

mostrará a fondo el proceso que se debe seguir teniendo en cuenta las decisiones que tome el 

diseñador cuando genere su libro electrónico siguiendo esta metodología. 

El manual con la metodología completa se encuentra en el siguiente link: 

http://books.google.com.co/books?id=4kelAgAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s 

Proyección Social 

La  metodología diseñada para la creación de libros electrónicos planteada en este 

proyecto influenciará a diseñadores, clientes y usuarios (Figura 27), así mismo se generará entre 

este grupo de personas un ciclo en el que contribuirán al proceso de diseño. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Proyección social de la metodología planteada. 

El diseñador contribuye al proceso de diseño brindando soluciones a problemas 

comunicativos al cliente (editoriales, bibliotecas, librerías), el cliente a su vez necesita brindar 

más opciones de lectura al usuario, porque el mercado que le está ofreciendo nuevas alternativas 



43 
 

 

tecnológicas hace que se genere demanda de libros electrónicos. A su vez el usuario retroalimenta 

al diseñador, ya que el diseñador debe conocer las necesidades del usuario para generar así estas 

soluciones y transmitir de forma adecuada la solución al cliente. 

 

 

 

Figura 28. El diseñador dentro de la proyección social. 

La metodología para la creación de libros electrónicos planteada en este proyecto esta 

dirigida especialmente a diseñadores gráficos. Brindará conocimientos sobre el diseño editorial 

digital que es un campo poco explorado en nuestro país. Se generará mayor acogida del libro 

electrónico en nuestro país al diseñarlos basados en ofrecer al individuo una mejor experiencia de 

usuario. Actualmente existen cerca de 20.000 libros electrónicos educativos disponibles. 

 

 

 

 

Figura 29. Clientes para la metodología propuesta. 

 La metodología también afectara a los posibles clientes de los libros electrónicos: 

editoriales, bibliotecas públicas y librerias, quienes se han tenido que ir adaptando rapidamente a 

los cambios tecnológicos dando paso a los libros electrónicos. Como se ve en la figura 6, el 
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número de libros electrónicos registrados en nuestro país aumenta progresivamente cada año es 

por esto que las editoriales, bibliotecas y librerias deben ofrecerle a los usuarios más opciones 

además de libros impresos. También con los programas que ofrece el Ministerio de tecnologías 

de la información y comunicaciones, los libros electrónicos serán un factor importante para la 

educación en nuestro país. 

 

 

 

 

Figura 30. Usuario de los libros electrónicos 

El lector se verá influenciado de manera positiva por una metodología que estará centrada 

en la experiencia de usuario brindandole posibilidades de interacción con el libro electrónico. 

También conseguirá más fácilmente libros electrónicos en los diferentes lugares ya mencionados 

anteriormente: librerias, bibliotecas y editoriales. De forma que se podrá ver un incremento en la 

demanda de los mismos.  

La metodología influenciará a los antiguos y nuevos lectores que se unan a los beneficios 

que ofrecen las nuevas tecnologías para disfrutar de experiencias innovadoras a través de la 

lectura. También será importante generar contenidos especializados para los estudiantes de 

instituciones educativas que tienen acceso a dispositivos como tabletas, contenidos que les 

aporten recursos valiosos de lectura y aprendizaje. 



45 
 

 

“Los contenidos educativos digitales y las aplicaciones se han convertido en un insumo 

indispensable para la apropiación de las tecnologías, ya que los dispositivos por si solos no 

cumplen funciones pedagógicas, requieren tanto información presentada en unidades didácticas, 

como de la orientación del docente como líder del proceso formativo” (Ministerio TIC, 2013). 

El lector se verá afectado de manera positiva por una metodología que estará centrada en 

la experiencia de usuario brindandole posibilidades de interacción con el libro electrónico. 
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Discusión 

En un futuro se podria comprobar el funcionamiento real de la metodología a través de la 

creación de una herramienta que mida la efectividad de la experiencia de usuario generada por los 

libros electrónicos, asi como un estudio del lector y su reacción frente al material generado. 

Durante el proceso de creación e investigación de la metodología para crear libros electrónicos, 

se debieron aplicar más metodos a los usuarios, esto queda en discusión ya que el tiempo 

determinado para la realización de la metodología no permitió el desarrollo de los métodos de 

forma más amplia. 

Se concluye que durante el proceso de creación de la metodología fueron claves diferentes 

conceptos que se relacionan con el lector, que es el objetivo principal del proyecto, entre ellos 

experiencia de usuario que se define como la intercción entre el mismo y la plataforma, dentro de 

esta interacción influyen aspectos y procesos: diseño emocional, usabilidad, diseño de interfaz y 

necesidades de los usuario, estos conceptos fueron importantes y determinantes para la creación 

de una nueva metodología.  

El analisis a diferentes metodologías existentes fue importante para determinar las fallas 

que tenian y de qué forma se podian corregir, es por esta razón que el usuario ocupa el primer 

lugar durante las fases desarrolladas en la metodología creada. La información analizada y 

obtenida durante la investigación del marco teórico dio a conocer las diferentes oportunidades 

que se generan en el país para el desarrollo de proyectos como el de los libros electrónicos que es 

un campo poco explorado, como se pudo comprobar a través del método usado.   

Como conclusión final, los libros electrónicos son una herramienta que ha estado tomando 

fuerza durante los últimos años, es cierto que en nuestro país aún no existe una cultura 
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tecnológica que nos acerque lo suficiente a este campo, pero se han ido generando alternativas 

que el diseñador gráfico como productor de cultura visual no puede ignorar. El diseñador puede 

generar experiencia de usuario y esta es una característica que le brinda oprotunidades en un 

campo como el diseño editorial digital, solo hay que entender la importancia del lector dentro de 

este para poder brindar y sacar provecho de las grandes ventajas que ofrecen los libros 

electrónicos. Es una oportunidad para contribuir a nuestro país a crecer en la educación y a 

generar una cultura de lectura fuerte a través de herramientas innovadoras. 
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Anexos 

ENCUESTA PARA DISEÑADORES 

1.  ¿Alguna vez ha diseñado un libro electrónico? 

a) Si 

b) No 

2.  ¿Cree que los libros electrónicos son una buena alternativa en el campo de acción del diseño gráfico? 

a) Si    

b) No 

3.  ¿Cree que el uso de los libros electrónicos aumentará en Colombia? 

a) Si    

b) No 

4.  Experiencia de usuario es “el conjunto de ideas, sensaciones y valoraciones del usuario resultado de la 

interacción con un producto.” Según Knapp 

¿Cree usted que el diseñador gráfico puede generar experiencia de usuario? 

a) Si    

b) No 

5.  ¿Cree que tiene mayor impacto comercial el diseño editorial tradicional o el diseño editorial digital? 

a) Tradicional  

b) Digital  

c) Ambos 

¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

6.  ¿Cree que al involucrar un proceso de diseño en la creación de libros electrónicos, se puede generar 

un mayor interés por la lectura en la población? 

a) Si    

b) No 

7.  ¿Cree que es importante seguir una metodología para realizar un libro electrónico? 

a) Si    

b) No 

8.   ¿Cuánto tiempo cree que es necesario para la elaboración de un libro electrónico? 
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a) 1 semana o menos 

b) De 1 a 2 semanas 

c) Más de dos semanas 

 

Encuestas a lectores 

Los Libros Electrónicos 

Esta encuesta tiene como objetivo analizar el estado actual de los libros electrónicos y como son percibidos por los 

usuarios. A continuación se formulan preguntas en relación con el tema: 

1. ¿Prefiere los libros electrónicos o impresos? 

a)  Electrónicos    

b)  Impresos    

c) Los dos 

2. ¿Cree que los libros electrónicos reemplazaran a los impresos en el futuro? 

a) Si    

b) No 

3. Los libros electrónicos pueden ofrecer videos, sonidos, música ambiente, comentarios del autor, 

vínculos a páginas relacionadas, diccionario integrado, se pueden hacer apartados y subrayar partes 

del texto, etc. 

¿Conocía estas alternativas que brinda el libro electrónico? 

a) Si    

b) No 

4.  ¿Sabía que puede acceder a libros electrónicos gratuitos a través de bibliotecas públicas en Bogotá? 

a) Si    

b) No 

5.  ¿Sabía que el país cuenta con editoriales que son únicamente digitales? 

a) Si    

b) No 

6. ¿Cree que el diseñador gráfico contribuye en la creación de libros electrónicos? 

a) Si    

b) No 

c) No Sabe/ No responde 
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7.  Marque con una x, cree que es más fácil acceder a: 

a) Libros electrónicos 

b) Libros impresos 

c) Los dos 

d) Ninguno 

 


