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El ascenso y la utilización
de libros electrónicos, conocidos
como ebooks, son completamen-
te imparables, afirmó José Luis
Rodríguez Illera, de la Universi-
dad de Barcelona, y autor del
sistema Lektor, para la creación
y lectura de ese tipo de texto.

El director del Centro de
Investigación sobre Aprendizaje
Virtual de la revista Interactive
Educational Multimedia, agre-
gó que esos libros surgen como
una nueva opción tecnológica.

Sin embargo, y a pesar de
que existen varios tipos de pro-
gramas para generar esos tex-
tos, son sólo unos cuantos los
más extendidos e incompatibles
entre sí: Adobe Acrobat (y sus
variantes) y Microsoft Reader,
entre otros formatos.

Lektor

Durante la conferencia Los Li-
bros Electrónicos en la Educa-
ción a Distancia, que ofreció en
el Centro de Enseñanza de Len-
guas Extranjeras, explicó que
el uso de los textos electrónicos
está limitado a novelas y obras
literarias e históricas; el uso de
documentos electrónicos está
generalizado para cualquier tipo
de contenido.

Sostuvo que el tema de la
lectura y los libros electrónicos
es un asunto que le preocupa,
por lo que ha elaborado un CD-
ROM al respecto. Le pareció
interesante plantear una pers-
pectiva educativa pensada des-
de el punto de vista de los profe-
sores y no de una casa editorial.

En el Auditorio Rosario Cas-
tellanos, destacó que la evolución
de Lektor está y estará hecha en
función de las demandas de los
profesores y estudiantes. Puede
aplicarse desde secundaria has-
ta posgrado; el diseño de su sis-
tema está pensado para que
pueda utilizarse de manera fácil.

Es un sistema que permite a
catedráticos y estudiantes crear
libros electrónicos que puedan
ser difundidos o enviados como
un adjunto de correo electróni-
co o copiados en un disco; que
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los textos lleven notas o comentarios
de los autores, con el propósito de
explicar las dificultades de la lectura,
las palabras difíciles o los conceptos
complejos. La idea es que sea fácil de
leer y mejor comprendido.

El Lektor utiliza un estándar de
creación básico y universal: ficheros
en formato texto (.txt), así como html
con limitaciones. La creación de libros
es fácil: es suficiente con especificar
un fichero de texto, añadir los datos
relativos al autor, título, etc.; el progra-
ma realiza automáticamente el resto.

Puede crearse un libro de una
página o de cientos de ellas. No hay un
límite. Quizá uno de más de 500 hojas
no los soportaría, aunque no se ha
hecho la prueba; lo normal sería uno de
250 y no habría ningún problema.

Otro aspecto interesante es que
permite incluir imágenes, guardarlas
en su tamaño real y exponer comen-
tarios sobre las mismas; es decir,

colocarles una especie de pie de foto,
explicando su importancia.

Los libros pueden ser leídos en
ordenadores convencionales (sobre-
mesa, portátiles) y en diferentes siste-
mas operativos: Windows 95 y poste-
riores, Macintosh y Linux en la próxi-
ma versión.

La interfase es multilingüe y el
usuario puede elegir el idioma y cam-
biarlo en cualquier instante. En este
momento, Lektor soporta los siguien-
tes idiomas: catalán, inglés, español,
francés y portugués.

Asimismo, posee capacidades
avanzadas de búsqueda rápida de
palabras y frases, así como por una
indexación completa con tabla de fre-
cuencias y relación de ocurrencias por
cada palabra. Lektor tiene, además,
un conjunto de herramientas para ano-
tar el texto por parte del lector: bloc de
notas específico para cada libro, posi-
bilidad de marcar el texto con colores,

marcar páginas de lectura, y
anotar palabras o expresiones
detalladamente.

A decisión del autor, los libros
creados con Lektor pueden re-
exportar sus contenidos, de for-
ma que el texto siempre es recu-
perable. Los libros se guardan en
una biblioteca del usuario, en su
disco duro local. Nuevas obras
pueden ser descargadas con
cualquier navegador, incorpo-
rándose a la biblioteca. También
incluye enlaces a otros volumenes
y páginas web y un sistema de
correo electrónico.

El programa puede des-
cargarse en: htpp://www.ub.es/
multimedia/lektor, con algunos
libros de ejemplo, un manual e
instrucciones. El sistema  es com-
pletamente funcional, y en la
misma dirección existe un ma-
nual de uso completo.
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