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Lectura digital y libro electrónico 
 
Biblioteca:  Biblioteca Pública de Soria 
Persona de contacto:  Teresa de la Fuente León 
Provincia y municipio:  Soria  
Dirección : C/ Nicolás Rabal, 25 
Teléfono:  975 221800 
Correo electrónico:  fueleote@jcyl.es 
Bibliotecas de Castilla y León : http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

 
 

Contexto 
 
La actividad comenzó a realizarse en el año 2011, enmarcada dentro de las 

actividades realizadas con los clubes de lectura, y se continúa a día de hoy. 

Durante las sesiones de los clubes de lectura, las coordinadoras se dieron cuenta de 

que los participantes eran bastante reacios a la utilización de dispositivos de lectura 

electrónicos. En algunos casos por edad y en otros por desconocimiento. 

Como la biblioteca dispone de 38 e-readers se planteó la posibilidad de leer uno de los 

títulos de los clubes de lectura con el dispositivo electrónico. Esto permitía, por un 

lado, acercar a los más reacios a la lectura digital y por otro lado, ahorrar la compra de 

ejemplares de un título, puesto que se utilizaron los clásicos que ya venían cargados 

en el lector de libros electrónicos. 

Además, se consideró oportuno realizar un breve “taller” para explicar el 

funcionamiento del dispositivo. 

 

Descripción 
 
Destinatarios:  
Adultos, principalmente mayores de 40 años 

 
Nivel : Medio 
 
Objetivos:  

� Acercar a los participantes a la lectura digital. 
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� Conseguir autonomía en el manejo de los dispositivos de lectura de libros 

electrónicos. 

 
Contenidos:  

� Funcionamiento de los dispositivos de lectura de libros electrónicos. 

� Debate sobre la experiencia 

 
Desarrollo del proyecto:  
La actividad se realiza en dos sesiones. 

En la primera se les reparte a los participantes un Tagus, que es el modelo de lector 

de libro electrónico que tiene la biblioteca, y se realiza el “taller” que consta de dos 

partes: 

� Mantenimiento del dispositivo: como cargarlo, encenderlo/apagarlo o cómo 

incluir nuevos títulos en la biblioteca. 

� Mejora de la lectura: cómo cambiar el tipo/tamaño de letra, posibilidad de 

subrayar y tomar notas, utilización del diccionario, etc. 

 En esta sesión se propone un libro de lectura común. 

 

En la segunda sesión los participantes rellenan una encuesta de satisfacción en la que 

se pone de manifiesto que sólo 3 de los 45 participantes dispone de un lector de libro 

electrónico propio, sólo 6 habían leído con anterioridad en un dispositivo electrónico 

(tablet, e-reader, ordenador, etc.). Finalmente se realiza un debate sobre la 

experiencia de leer en dispositivos electrónicos: ventajas e inconvenientes que los 

participantes han encontrado. Entre las ventajas la posibilidad de tener varios títulos 

en un único dispositivo, la posibilidad de cambiar el tamaño de letra, etc., como 

desventajas la oscuridad de la pantalla, la lentitud, etc. 

 
Estrategias y metodología:  
La actividad tiene una parte teórica en la que se da una introducción sobre la lectura 

digital y los dispositivos de lectura de libros electrónicos. Y una parte más participativa 

en la que los participantes plantean dudas mientras ponen en práctica lo aprendido 

con los e-readers o debaten sobre la experiencia. 

 
Recursos humanos:  
1 Ayudante de bibliotecas 
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Recursos materiales:  
� Dispositivos de lectura de libros electrónicos 

� Un título en formato electrónico 

� Encuestas 

 
Presupuesto:  
Presupuesto para la adquisición de los títulos en formato electrónico 

 
Duración : 2 horas 

 

Difusión 
 

La actividad se publica en la página web de la biblioteca, No obstante, la mejor 

difusión es la buena aceptación que tienen estas sesiones entre los usuarios 

participantes, y los comentarios positivos que los mismos transmiten a los demás. 

 

 
Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

� El aprendizaje en grupo de cómo funciona el dispositivo permite que el 

aprendizaje resulte ameno  

� “Pérdida de miedo” a  las nuevas tecnologías 

� Las características y diferencias de la lectura digital y de la lectura impresa 

� Lograr que el libro electrónico conviva con el libro impreso 

� Alfabetización informacional para personas mayores 

� Nuevas posibilidades de trabajar la animación a la lectura 

 
Puntos débiles (debilidades):  

� El modelo de lector de libros electrónicos que dispone la biblioteca es bastante 

lento. 

 

Materiales que se adjuntan 
� Anejo 1: Cuestionario de evaluación 


