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Resumen 
 
LOS LIBROS DE TEXTO DIGITALES PUEDEN SER UNA ALTERNATIVA A LOS LIBROS 
TRADICIONALES, EXISTIENDO DIVERSOS TIPOS CON DISTINTOS NIVELES DE 
INTERACCIÓN. ACOMPAÑANDO A LAS MÚLTIPLES VENTAJAS QUE CONLLEVA SU 
UTILIZACIÓN, APARECEN UNA SERIE DE INCONVENIENTES QUE DEBEN 
SOPESARSE ANTES DE ADOPTAR ESTE RECURSO DIDÁCTICO. 
 
Palabras clave  
 
TIC. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Medios digitales. Libros de texto 
digitales. Libros electrónicos. Innovación educativa. 
 
Introducción 
El ámbito de la educación, al igual que el resto de la sociedad, se ha visto influido por los 
avances tecnológicos de los últimos años. Por una parte, la inmensa cantidad de información 
accesible a través de Internet, que se ha convertido en fuente de recursos didácticos, y por 
otra los dispositivos portátiles que permiten llevar un computador a cualquier parte. Estos 
desarrollos han propiciado que se vean los recursos digitales como una alternativa, o un 
refuerzo, a los clásicos libros de texto en papel ofreciendo un valor añadido. 
Qué es un libro digital 
El concepto de libro de texto digital no corresponde exactamente con el de libro electrónico, 
que es simplemente la versión digital de un libro, convirtiendo el mismo contenido del formato 
papel sin añadidos audiovisuales o interactivos. Los libros electrónicos suelen visualizarse en 
los denominados e-reader (lector de libros electrónicos), que son dispositivos de tinta 
electrónica, lo cual permite largas horas de lectura sin dañar la vista gracias a la ausencia de 
retroiluminación. En estos dispositivos, los libros se suelen mostrar con textos en blanco y 
negro y escaso número de imágenes. De estas descripciones se puede deducir que los libros 
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de texto digitales serán algo más que libros electrónicos, y en base a esto podemos separar 
varios tipos de libros de texto digitales: 

- Libro digital plano: Es una réplica del mismo contenido existente en papel. Este 
material no necesita conexión a Internet, ya que se puede distribuir en soporte físico, y 
al tratarse de una copia del material usado con anterioridad, no es necesaria una 
formación por parte de profesores ni de alumnos. La única interacción que se realiza 
es el desplazamiento por las páginas del libro mediante una barra lateral. 

- Libro enriquecido: Es similar al libro plano pero añadiendo hipertexto con enlaces a 
recursos web que contienen actividades interactivas y otra información relacionada 
que sea de interés, con lo que deja de ser una mera réplica del soporte en papel. En 
algunos casos es posible que el profesor añada sus propios enlaces. 

- Libro multimedia: Al contenido equivalente en papel se le añaden múltiples recursos 
multimedia, como audios, videos y actividades interactivas, convirtiendo el libro en una 
aplicación cuyo núcleo son los contenidos didácticos. 

Qué necesidades cubre. Ventajas e inconvenientes 
El cambio de las pizarras de tiza a pizarras digitales está propiciando el paso a libros 
digitales. La fusión de estos dos avances hace que los alumnos puedan ver en la pizarra el 
mismo contenido que tienen sobre su mesa, y con este material como base el profesor puede 
anotar o remarcar lo que considere oportuno. Para ello es necesario que las editoriales 
ofrezcan versiones del libro de texto adecuadas para su exposición en una Pizarra Digital 
Interactiva (PDI). 
El tema de la pizarra digital justifica la adquisición de un libro digital por parte del profesor, 
pero aún queda el debate de la necesidad de que los alumnos tengan sus libros de texto en 
este formato. Hoy en día aún existen defensores y detractores del uso de estos materiales 
digitales, con argumentos como los costes, la comodidad o la adaptación y ampliación de 
contenidos. Para reflejar estas ideas se muestran una serie de ventajas e inconvenientes de 
la utilización de libros de texto digitales en el ámbito de la educación. Una característica 
destacable es su enorme potencial educativo gracias a su valor añadido multimedia e 
interactivo, pero se pueden enumerar otras ventajas como las que se muestran a 
continuación: 

‐ Motiva a los alumnos: Las plataformas digitales resultan atractivas para los alumnos, 
por lo que su predisposición ante el libro de digital es mejor, y se suma a que los 
contenidos se pueden presentar de forma más atractiva a como se hace en los libros 
de papel. 

‐ Promueve la lectura: Según una encuesta realizada por la Fundación Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes a nivel internacional, más del 50% de los usuarios de 
libros electrónicos afirman leer más que antes de tener estos dispositivos.  

‐ Obras clásicas gratuitas: Gracias a diversos proyectos de bibliotecas online, se 
puede acceder a literatura clásica sin ningún coste. 
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‐ Preservan lo escrito: No se desgastan ni desencuadernan, y es posible recuperar un 
archivo perdido o volver a acceder al contenido online, respaldado en los servidores 
de las editoriales.  

‐ Posibilidad de imprimirlos: Muchos libros digitales pueden ser impresos, obteniendo 
las ventajas de la versión en papel. 

‐ Facilidad de actualización: Pueden ser editados rápidamente para corregir errores o 
añadir información, incluso pueden usarse libros libres de derechos o con autoría 
colaborativa. 

‐ Facilitan la investigación: La navegabilidad y la búsqueda introduciendo palabras 
clave favorece la investigación dentro del libro y a partir de él.  

‐ Anotaciones: Es posible añadir notas o comentarios al margen, sin dañar la obra 
original. 

‐ Adecuada para estudiar idiomas: Al poder incluir audio, vídeo y diccionarios 
multilingües, los libros digitales son una buena herramienta para el aprendizaje de 
idiomas. 

‐ Atención a la diversidad: Los contenidos se pueden adaptar a personas con 
discapacidad visual y/o auditiva, modificando los textos o incluyendo lectura con voz. 

‐ Texto enriquecido: Se pueden incluir enlaces a páginas web o vínculos a recursos 
multimedia para relacionar los contenidos con información adicional.  

‐ Ocupan menos espacio: Ocupan y pesan menos, por lo que se ocupará menos 
espacio en las casas y aulas, y los alumnos llevarán las mochilas mucho más 
descargadas.  

‐ Portabilidad y capacidad de almacenamiento: No sólo es ventajoso que un solo 
libro digital ocupe menos que su equivalente en papel, sino que permite tener en la 
mano miles de volúmenes y llevarlos a cualquier parte cómodamente. 

‐ Publicación en línea: Los libros publicados pueden recibir retroalimentación, como 
comentarios o correcciones, con los que puede mejorar la calidad del libro. 

‐ Impacto ambiental: No se necesita tinta ni papel, reduciendo el impacto en los 
bosques, y se evita la contaminación asociada al transporte de los libros en papel. 

‐ Rápidos y baratos de producir: Al ahorrarse la construcción física del libro, se 
ahorra en papel, impresión, transporte y distribución, así como en los intermediarios. 

Entre los inconvenientes que puede presentar el uso de este tipo de libro se encuentran los 
siguientes: 

‐ Necesidad de un dispositivo informático: Para manipular los libros digitales se 
necesita un dispositivo, bien sea un e-reader o tablet, o bien un ordenador. Si el 
alumno desea llevar el libro al aula será necesario tener un dispositivo portátil, pero en 
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caso contrario puede servir un ordenador familiar, sin la necesidad de un dispositivo 
personal para cada miembro de la familia.  

‐ Dificultad de acceso a la tecnología: Para algunos países o sectores es complicado 
acceder a la tecnología, teniendo en cuenta además que la obsolescencia programada 
probablemente hará que un equipo existente deba ser repuesto a medio plazo. 

‐ Alimentación del soporte: Aunque los e-readers y tablets gastan poca energía, 
necesitan una fuente de alimentación para recargar las baterías, cosa que no precisan 
los libros tradicionales. 

‐ Impacto ambiental: La extracción de los materiales necesarios para fabricar los 
dispositivos de lectura y los posteriores desechos electrónicos pueden aumentar la 
presión sobre los ecosistemas. 

‐ Costumbre analógica: Muchas personas no están dispuestos a cambiar sus hábitos 
hacia la lectura en soportes digitales. 

‐ Oferta menor: Actualmente la oferta digital no es tan amplia como la de libros 
impresos, y la existente es cara. Esto último se debe a que, ante el problema sin 
solucionar de la piratería digital, la industria editorial no facilita la implantación de los 
libros digitales 

‐ Derechos de autor: es más difícil salvar los derechos de autor del contenido, puesto 
que es más fácil realizar copias, tanto legales como no autorizadas. 

‐ Requisitos tecnológicos: Para acceder a un libro, el dispositivo de lectura debe 
cumplir unos requisitos mínimos, definidos por parte de la editorial, como memoria 
disponible, velocidad del procesador o versión del navegador web. Los libros 
enriquecidos con enlaces web suelen necesitar un navegador con algún plugin 
específico, y los libros offline a menudo necesitan un software concreto. En ocasiones 
este software puede no estar disponible para el sistema operativo de nuestro equipo 
(Windows, Linux, MacOS, Android, iOS…). 

‐ Necesidad de conexión a Internet: En ocasiones el libro sólo tiene versión online, 
por lo que es necesario disponer de conectividad a Internet. 

‐ Imposibilidad de cargas parciales: Con libros online, puede ser necesario cargarlo 
por completo para poder empezar a trabajar con él, aunque sólo se necesite una 
página concreta. Si las imágenes o gráficos no están bien cuidadas y aparecen 
giradas, será necesario girar la cabeza para verlas correctamente. 

Acceso a los libros digitales 
El acceso a los materiales digitales es claramente distinto del acceso al material en papel. 
Los libros en papel se compran en una librería y son propiedad del alumno para siempre.  
Para los libros digitales en muchas ocasiones lo que se compra es la licencia de uso, 
equivalente a “alquilar” el libro por un tiempo limitado. Cuando los libros están online no se 
tiene ninguna posesión sobre ellos, y sólo en los formatos offline con soporte físico se puede 

Página 4



     
I.S.S.N. 1989 – 4538         Depósito Legal: MU 1502-2009        Nº58 FEBRERO DE 2015 

 

 

considerar que el alumno tenga el libro en su poder. Este cambio de filosofía es difícil para 
algunas personas que compran un código de acceso y lo que quieren es descargar e 
imprimir el contenido. 
Por otra parte están los sistemas de seguridad de las editoriales para evitar copias y accesos 
no permitidos. Algunas editoriales establecen normas legales a las que no se pueden 
someter los alumnos menores de edad, por lo que debe existir un adulto que se haga 
responsable del posible mal uso que se haga del libro. Este responsable, titular de la cuenta 
de correo electrónico que permite el acceso, puede estar en el ámbito del centro escolar o de 
la familia. Los alumnos, sin embargo, deberán conocer las contraseñas que dan acceso a los 
libros, lo cual puede ser un problema cuando estas las proporciona la editorial sin posibilidad 
de cambio y existen diferentes contraseñas para los libros de diferentes editoriales. 
Una posible solución a los problemas de acceso es centralizar los libros en una misma 
plataforma, con un acceso único para cualquiera de ellos. 
Expectativas 
Relacionado con las posibilidades que ofrece el cambio de formato analógico a digital, tanto 
profesores como alumnos y padres se van creando una serie de expectativas, algunas de 
ellas no dependientes del uso de libros de texto digitales sino de otros cambios en el 
planteamiento docente. Las siguientes características se pueden encontrar en la mayoría de 
los libros de texto digitales, salvo los puramente planos. 

− Audiovisual, con contenidos multimedia vinculados a libros de texto digitales. 
− Interactividad, fomentando la interacción entre los materiales y el alumno, y en 

ocasiones entre el alumno y el profesor 
− Actualizable, adecuando los cambios curriculares a las necesidades pedagógicas del 

centro. 
− Personalizable, tanto por parte del alumno como del profesor 

 
Estas propiedades pueden ser ofrecidas por el propio libro, por el entorno web o el software 
de la editorial, o por plataformas externas como Moodle, un entorno virtual de aprendizaje 
colaborativo donde se pueden incluir libros de texto digitales. 
Este tipo de plataformas son interesantes para la realización y seguimiento de actividades. 
Aunque en soporte papel existe una diferencia clara entre libros de texto y cuadernos de 
actividades, aceptando que en ocasiones los libros incluyen alguna actividad, cuando se trata 
de formato digital hay una tendencia a mezclar las dos ideas y esperar que los libros incluyan 
actividades y otras características interactivas. La mayoría de los libros digitales permitirán la 
autoevaluación de las actividades, mostrando aciertos y fallos, pero si se desea que esa 
actividad llegue al profesor para su evaluación, será necesario el uso de plataformas de 
aprendizaje. 
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Conclusiones 
Los libros de texto digitales pueden ofrecer los valores esenciales de los libros tradicionales 
junto a otras características propias de los recursos informáticos. Su utilización debe ser 
estudiada por docentes y alumnos, para adecuar la metodología docente a estos elementos y 
a su vez adaptar los recursos a las particularidades de la materia y de los últimos niveles de 
concreción curricular. 
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