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Los e-books revolucionaron la forma de leer, 

llevándola a un nuevo mundo. 

 
Los e-books, claro ejemplo de las nuevas tecnologías de hoy en día, están reemplazando a los 
libros en formato papel. Son muchas las personas que deciden avanzar junto con la tecnología, 
mientras que otras prefieren conservar lo tradicional. 

Por: López Miranda, Amparo 
y Palet, María José 

a sociedad de hoy en 
día se encuentra rodea-
da de grandes avances 

tecnológicos que han maximizado 
su bienestar y le han facilitado la 
realización de sus actividades dia-

rias. Muchas de estas nuevas tec-
nologías eran inimaginables unos 
pocos años atrás. Un claro ejemplo 
de estos avances sorprendentes 
son los e-books o libros digitales. El 
gran cuestionamiento de hoy en día 
es: ¿Podrán estos libros electróni-
cos reemplazar definitivamente a 
los libros en papel? 

¿Qué son los e-books? 

Este término suele utilizarse 
para referirse tanto al libro digital, 
como así también al dispositivo 
usado para leer estos libros, tam-
bién conocido como lector de libros 
electrónicos (e-reader), el cual tie-
ne forma de tablet. 
Los e-books se pue-
den descargar desde 
computadoras, tablets 
o celulares. En el ca-
so de las tablets y ce-
lulares, la descarga 
se realiza igual que 
con cualquier otra 
aplicación, es decir, a 
través de una Tienda 
de Aplicaciones. Ge-
neralmente los e-
books suelen tener di-
ferentes formatos, pa-
ra poder ser descargados desde 
distintos dispositivos.  

Presentan varias diferencias 
con los libros tradicionales en for-
mato papel. 

Ventajas y desventajas de 
los e-books 

Muchas personas están a fa-
vor de este nuevo formato de li-
bros, ya que sostienen que los e-
books se pueden obtener con ha-
cer  solo un click, y además, son 

más fáciles de con-
seguir y más baratos. 
Mientras que hay 
algunos e-books gra-
tis, hay otros que no 
lo son. El monto de 
estos últimos no es 
muy alto, y a compa-
ración de un libro en 
papel, son bastante 
baratos. Otra ventaja 
es que se protege el 
medio ambiente, ya 
que no requieren la 
tala de árboles. 

Además, se adaptan a las perso-
nas con deficiencias visuales. Por 
ejemplo, se puede modificar el ta-
maño de la letra a gusto del lector. 
Tampoco ocupan espacio físico, 
solo ocupan bits en la memoria del 

L 



 

 

2 | P á g i n a  
 

53%35%

7% 5%

Encuesta: ¿E-books o 
libros en papel?

Ambos

Sólo libros en

papel

Sólo E-books

No sabe

dispositivo. Y por último, son de fá-
cil acceso, ya que no requieren ser 
buscados en un estante donde hay 
muchos libros; y son fácilmente 
transportables, debido a que lo úni-
co que verdaderamente pesa es el 
dispositivo. 

Por otro lado, en cuanto a las 
desventajas, podemos nombrar al-
gunas. En primer lugar, si no se 
dispone de una fuente de energía 
eléctrica y de Internet, no se podrá 
acceder al libro. Además, se pierde 
el control comercial de la obra y 
hay una gran facilidad de copia, 
tanto legal como no autorizada. Los 
amantes de los libros en papel sos-
tienen que con los e-books se pier-
de el contacto con el papel, se 
pierde ese olor particular a papel. 

E-books aplicados al estu-
dio universitario 

Las formas de enseñar y de 
aprender deben adaptarse a los 
cambios tecnológicos. Es notoria la 
diferencia con algunos años atrás. 
Hoy en día hay una comunicación 
permanente entre alumnos y profe-
sores, hay aulas virtuales, se utili-
zan presentaciones de Power 
Point, Prezi, etc. En cuanto a los li-
bros, consideramos que no está tan 
generalizado el tema de los e-
books, ya que todavía predomina el 
estudio a través de libros en forma-
to papel. Claramente, esto tiene 
sus razones. La mayoría de los es-
tudiantes sostiene que al momento 
de estudiar, es más cómodo hacer-
lo con un libro en papel, sobre un 
escritorio, que a través de una pan-
talla. También creen que es más 
fácil subrayar y resaltar las ideas a 
mano, que a través de una pantalla 
táctil.  

Cuando hay profesores que 
envían apuntes, bibliografía, o li-
bros por Internet, los alumnos pre-

fieren imprimir estos documentos, 
en vez de leerlos a través de una 
pantalla.  

Pero los estudiantes no nie-
gan que un libro en formato elec-
trónico a veces los favorece. Por 
ejemplo, para trasladarlo, o sim-
plemente para ir en el colectivo le-
yendo los contenidos. 

Nosotras sostenemos que los 
e-books tienen aspectos positivos y 
negativos, como todas las situacio-
nes. Nuestra preferencia hacia un 
libro en papel o hacia un e-book 
depende del fin de la lectura. Si 
leemos con el fin de estudiar, prefe-
rimos el formato papel, mientras 
que para una lectura ociosa, nos 
gustan más los e-books. 

“A pesar de que diariamente se 
venden más e-Books, abriendo un gran 
camino sobre la tecnología, ¿hasta qué 
punto puede ser “mejor” que un libro 
tradicional?, considerando que el sentir 
el peso como tal del libro, su textura, di-
seño, el cambiar de página y hasta el 
olor peculiar que tienen, es parte de la 
esencia de la lectura; cualidades que un 
libro electrónico no tiene. Todo depende 
de cada uno, lo importante es que la lec-
tura no se pierda y que se absorban co-
nocimientos” 
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