
La	lectura	también	evoluciona		

Un	 eReader	 (lector	 electrónico	 de	 libros)	 es	 un	 dispositivo	 electrónico	

específicamente	diseñado	para	la	lectura	de	un	eBook	(libro	electrónico	o	digital)	

No	hay	que	 confundir	 el	 término	eReader	 que	designa	al	dispositivo	 con	eBook	

que	es	el	contenido	digital	que	se	lee,	o	sea,	un	libro	digitalizado.	Esta	confusión	es	

habitual	en	el	mercado	comercial	no	especializado	en	el	tema.		

	

Existen	 otros	 dispositivos	 electrónicos	 que	 no	 siendo	 eReader	 pueden	 igual	 leer	

eBook	 utilizando	 software	 especial,	 por	 ejemplo:	 ordenadores,	 notebook,	 ipad,	

Tablet	y	teléfonos	móviles	o	Smartphone.		

Desde	un	punto	de	 vista	 educativo,	 creo	 valioso	 el	 aporte	que	 realizan	 los	 libros	

digitales	 o	 eBook	 sobre	 los	 libros	 tradicionales,	 pero	 considero	 a	 su	 vez,	 que	 el	

soporte	 óptimo	 para	 un	 libro	 digital	 influye	 positiva	 o	 negativamente	 en	 la	

creación	de	hábitos	de	lectura	o	en	la	propia	experiencia	de	lectura.	Por	ello	como	

primera	opción	recomiendo “Leer eBook en eReader” y	no	en	otros	dispositivos.	

A	continuación	realizo	una	comparativa	que	explicita	lo	recomendado:		
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¿Para qué lo voy a utilizar? 

 

 

Solamente para Leer y sus actividades asociadas: 

conocer nuevo  vocabulario (dispone de un 

diccionario incorporado)  subrayar texto  y realizar 

notas breves. 

 

Exactamente lo que harías con un libro 

convencional en tus manos.  

 

Puedes leer, pero también:  Navegar, Jugar, ver 

videos, pelis, series o conectarte con otros por 

chat, mail, Facebook, Wathssap, etc.  

  

Su gran versatilidad es un factor que juega en 

contra a la hora de desarrollar hábitos de lectura. 

Todas estas posibilidades son distractores  a la 

hora de sentarse a  leer.  ¿o acaso mientras  lees  

un libro convencional te aparece en la página un 

mensaje de whatssap?  

¿Dónde lo voy a utilizar? 

 

En exteriores se ve perfecto. Sin reflejos, no le 

afecta incluso la luz solar directa.  La pantalla no 

necesita luz afuera. A la luz de una lámpara se 

comporta  como la hoja de un libro.  

 

En interiores la pantalla posee una iluminación 

desde los laterales “no alumbra directamente el 

ojo” y en consecuencia no fatiga la vista.  

 

  

 

En exteriores no se ve con claridad. El reflejo del 

sol en la pantalla dificulta el leer. La pantalla está 

siempre iluminada y ni siquiera al subir su brillo al 

máximo se mejora la lectura en exteriores. 

 

En interiores la pantalla es retroiluminada, y 

“alumbra directamente al ojo” produciendo 

rápidamente fatiga en la visión.  

 

 

¿Cuánto lo voy a utilizar? 
La duración de la batería es de 3 a 4 semanas. Con 

un uso medio cargaras tu eReader  unas 8 veces al 

año. Tiene la disponibilidad más cercana a un libro.  

La duración de la batería es de solo unas horas. 

Hay que estar constantemente preocupado por su 

carga si queremos tener  disponible la lectura.  

¿Cómo lo voy a utilizar? 

Peso: Es sumamente ligero, incluso más ligero que 

la gran mayoría de los libros.  

Dimensiones: pensadas  y mejor ajustadas a la 

experiencia que se vive con un libro.  

Peso: es significativamente más pesado que un 

lector eReader. 

Dimensiones: existen muy diversas, pero solo unas 

pocos son adecuadas.  

Similitudes 
Ambos poseen tecnología táctil  

Ambos poseen conectividad WiFi para transferir (cargar) libros 

Ambos permiten almacenar una enorme cantidad de libros (cientos) 


