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Cuando en Agosto de 2010, Amazon anunció que había vendido el doble de 

libros electrónicos que de libros impresos, se puede decir que se llegó a la aceptación 

generalizada de los libros electrónicos. A pesar de ello los diferentes géneros están 

teniendo desarrollos desiguales. Una de las categorías que ha dado lugar a más debate 

ha sido la de los libros de texto electrónicos, con numerosos artículos, estudios y 

entradas en medios sociales que discuten sobre sus costos, viabilidad comercial y 

efectividad para el aprendizaje. El propio Steve Jobs, según cuenta su bibliografía 

oficial, hace referencia a los planes de Apple para la  expansión de su modelo de 

negocio hacia esta área, con la finalidad de convertir el IPAD en el único libro que 

portarían los niños en su mochila1. Jobs había fijado los libros de texto como el 

siguiente campo que quería transformar, pues consideraba que el negocio de los libros 

de texto impresos iba a ser sustituido por materiales educativos digitales y que esta 

industria a pesar de generar 8.000 millones de dólares al año, estaba a punto de 

“quedar arrasada” por la revolución digital2. Incluso llegó a celebrar reuniones con las 

principales editoriales educativas estadounidenses, como Pearson Education, para 

tratar de llegar a acuerdos de colaboración con Apple. Siguiendo esta idea, y 

desaparecido Jobs, Apple presentó hace unos meses el programa iBooks author como 

la parte más novedosa de su nueva aplicación  iBooks 2, la primera herramienta 

verdaderamente intuitiva y sencilla para la publicación de libros de texto electrónicos a 

medida, abriendo nuevas posibilidades al mundo de la autopublicación, y permitiendo 

que una persona con conocimientos básicos de informática pueda publicar un libro y 

ofertarlo a través de su plataforma iBookstore.    

 

También sus competidores más directos han presentado alguna novedad a este 

respecto. De esta manera Amazon ofrece desde julio de 2011 un servicio de alquiler de 

libros de texto en formato Kindle, llamado Kindle Textbook Rental, que según su propia 

publicidad permite ahorrar hasta un 80% respecto a los libros de texto impresos. El 

sistema permite al usuario escoger entre 30 y 360 días y pagar sólo por el tiempo 

exacto que necesita un libro, dando además posibilidad de acceder a las notas que se 

hayan realizado sobre el mismo incluso después de que el alquiler expire, gracias a la 

tecnología Whispersync de sincronización en la nube. Barnes & Noble también tiene su 

propio programa de alquiler de libros electrónicos  Rental Textbooks con miles de 

libros de texto disponibles para 30, 60, 90, 130 o alquiler al día, con la opción de 

extender el período de alquiler o proceder a la compra del libro, y con gratuidad de 

envío, prometiendo un ahorro de hasta el 70%.  
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También ya son muchas las experiencias en las que los dispositivos de lectura 

tienen una presencia cada vez mayor en las aulas. Algunas instituciones ya se han 

adelantado a este proceso siendo conscientes de los beneficios que les puede reportar 

el libro de texto electrónico. Es el caso del Center for Instructional Development & 

Distance Education de la Universidad de Pittsburgh que ha iniciado un proyecto para la 

creación, distribución y utilización de libros electrónicos a través de plataformas para 

ofrecer material multimedia mejorado para cursos, que sirvan como sustitutos o 

suplementos de los tradicionales libros de texto3. Empresas como  Amazon y  Apple en 

Estados Unidos o Papyre en España, han desarrollado y promovido experiencias de 

carácter educativo con vocación de explorar este mercado en expansión.4  

 

Lejos tecnológicamente, aunque cercanas en el tiempo – 3 años - quedan las 

primeras experiencias desarrolladas por Amazon a través de programas piloto con 

Kindle DX, como el desarrollado en  2009 en la Universidad de Princenton5, en el que 

se sustituyeron los libros impresos por libros electrónicos, y cuyos resultados aludían a 

la lentitud del dispositivo y, muy especialmente, a la carencia de funciones capaces de 

sustituir la interacción tradicional del alumno con el papel, como subrayar contenidos 

y añadir anotaciones. Al igual que el estudio realizado por JISC de 20096, en el que los 

alumnos ponían de manifiesto que utilizaban los libros electrónicos como 

complemento de su contraparte en papel, de ellos el 70 % hojeaban capítulos sueltos 

con 13 minutos por sesión y 8 páginas de visionado.  

 

Sin embargo la aparición del IPAD de Apple ha supuesto un gran impacto en 

esta categoría -con 55 millones de tabletas vendidas hasta la fecha-, provocando 

importantes cambios en el mercado, así como en los usos y potencialidades de la 

lectura y aprendizaje, hasta el punto de redefinir el concepto de libro y en particular de 

libro de texto electrónico; con millones de aplicaciones que combinan funcionalidades 

que superponen los aspectos educación y lúdicos, y cuyo objetivo es atraer a los 

estudiantes hacia el autoaprendizaje.  

 

Existe una amplia gama de aplicaciones de apoyo a la enseñanza y el 

aprendizaje, incluyendo muchas de las aplicaciones desarrolladas por instituciones y 

desarrolladores. Un número importante de colegios y universidades han comenzado a 

experimentar con el IPAD tanto en proyectos integrales como en proyectos pilotos a 

pequeña escala, de una sola clase. Como la Seton Hill University, en Pennsylvania, 

donde los estudiantes de primer año disponen de un iPad desde el otoño de 2010. El 



Reed College, puso a prueba Kindle en las clases en el otoño de 2009, y han estado 

probando el iPad este año en un experimento paralelo. Los iPads fueron cargados con 

los libros de texto con la finalidad de comprobar si los estudiantes prefieren el papel o 

la versión digital. El IPad también proporciona herramientas de apoyo, incluyendo un 

lector de audio para personas con discapacidad visual y apoyo a contenidos con  

subtítulos para dar cabida a personas con dificultades auditivas. 
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Programas de lectura como PDF-Notes  para iPad es una excelente aplicación 

como visor de documentos PDF que permite subrayar y anotar en el texto con el dedo 

sobre los propios documentos en diferentes colores, y tamaños de pincel, además de 

insertar subrayados y notas con comentarios a modo de post-it. También permite 

exportar los documentos en PDF con todas las notaciones para guardarlos en una 

carpeta, enviarlos por correo, o compartirlos con otros investigadores en Dropbox. 

Una interesante propuesta la constituyen los llamados Libros enriquecidos, , también 

llamados “enhanced appbooks” que permiten la integración de recursos multimedia, 

además de extender la experiencia de lectura a un ámbito social en el que se puede 

compartir, opinar, debatir, seguir a otros lectores o recomendar a través de redes 

sociales. De esta manera el libro de texto se convierte en una interfaz compartida 

pasando de ser un objeto a un sistema de aprendizaje.   
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En España el programa Territorio Ebook de la Fundación Germán Sánchez 

Ruiperez (FGSR) está desarrollando una experiencia de uso de IPad con profesores y 

alumnos en Institutos de la provincia de Salamanca con resultados muy satisfactorios 

por parte de ambos. El llamado Proyecto Dedos: tabletas digitales en el aula, está 

siendo desarrollado por el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) de la 

FGSR. 

 

Son muchos los estudios desarrollados que contraponen los dos sistemas de 

aprendizaje entre lo analógico y lo digital7, según Anne Mengen8, el cerebro humano 

mejora en su rendimiento cognitivo cuando el texto está íntimamente ligado al 

soporte físico que lo contiene. La lectura es una función cerebral multisensorial, no 

sólo visual. Según otros autores, el soporte digital favorece la lectura disgregada, 

breve, sin atención9.  Sin duda el nuevo contexto apunta hacia una ruptura con el 

soporte impreso que traerá nuevas prácticas de aprendizaje cada vez más alejadas de 

la lectura lineal y más próximas a narrativas reticulares10 proporcionadas por las 

capacidades de la integración entre hipertextualidad,  multimedia, y realidad 

aumentada que abren nuevos escenarios para la adquisición de conocimientos, en 

dispositivos, que con un solo toque de pantalla, facilitan la interacción, la exploración y 

la investigación en profundidad11.  

 

Hoy en día, los libros de texto electrónicos (eTextbooks)12 representan 

únicamente el 3% del mercado de la enseñanza superior en EE.UU., pero se espera que 

crezca hasta un 25% en 201513. El punto de inflexión para los libros de texto digitales 

se define como el punto en el continuo de la industria  en el que las variables 

financieras actuales y los factores de mercado posibiliten el dominio final del formato 

digital que se considera como casi inevitable dentro de 5-7 años. Por otra parte, se 

espera que los formatos  digitales, sean dominantes entre los libros de texto de 

Educación Superior dentro de los 7 años. Este crecimiento en los libros de texto 

digitales aumentará los ingresos en $ 1,5 mil millones en 5 años. Este crecimiento va a 

crear vías para nuevos modelos de productos digitales, que permitirá que nuevos 



editores de contenidos puedan entrar en el mercado de libros de texto, dando lugar a 

cambios fundamentales en los patrones de compra en torno a los materiales de 

aprendizaje, y acelerar la adopción formal de los recursos educativos abiertos para 

aumentar el contenido de primera calidad digital. También se asume un crecimiento 

anual medio de ventas sea aproximadamente el 80% -100% durante los siguientes 4 

años 2012-2015). Según el informe Digital Migrations: a guide to successful school-

wide eTextbook adoptions el 62% de los gestores académicos creen que más de la 

mitad de los libros en uso en sus instituciones estarán en formato digital en los 

próximos 10 años14. Siendo este uno de los sectores en el que las previsiones de 

crecimiento son mayores.  
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