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¿Son los e-books mejores que los libros en papel?
A todos nos encanta sumergirnos en las páginas de
un libro y vivir miles de aventuras en tierras lejanas
o imaginarias sin movernos de casa. Podemos ser
súper héroes, princesas o guerreras que salvan al
mundo acompañados de sus mejores amigos. Pero
¿qué formato es mejor? ¿e-book o libro en papel?
Lo que necesitas saber
 Un e-book es un libro electrónico en el que se pueden descargar y leer libros en dispositivos como
tablets o un lector electrónico como un Kindle.
 Una encuesta reciente mostró que el 43% de los
niños en Reino Unido entre 8 y 17 años han leído
un libro electrónico.
 Casi el 70% de los niños entrevistados en la encuesta dijeron que siempre querrán leer libros
en papel.
Desde el año 2001, cuando el Kindle e-reader fue lanzado por primera vez en España, muchas personas
pasaron a leer libros a través de una pantalla. Los
libros electrónicos se compran en internet y se descargan en un ordenador, una tablet, un smartphone
o un e-reader. Hay una amplia gama de libros electrónicos disponibles para todas las edades, incluyendo ficción, o no ficción y en este tipo de dispositivos
se pueden mostrar imágenes, e incluso comics.

Una encuesta reciente ha revelado que el número
de jóvenes que leen libros electrónicos se triplicó
entre 2010 y 2014. Sin embargo, muchas personas,
todavía aman los libros en papel, y desde 2015 la
popularidad de los libros digitales parece estar cayendo al mismo tiempo que las ventas de libros en
papel van en aumento en muchos países, incluyendo España. Aunque es difícil encontrar cifras exactas, parece que solo el 3% de los libros que se venden son electrónicos, el resto son libros en papel.
¿Son los e-books el futuro?
Son rápidos y fáciles de comprar, y se descargan en
tu dispositivo de manera inmediata, perfecto si necesitas información urgente para tus deberes. Puedes
almacenar miles de libros electrónicos en tu dispositivo para que no ocupen espacio en tu dormitorio. El
tamaño de la escritura se puede ajustar a tus necesidades, por lo que es más fácil leer si tienes mala la vista. Algunos libros electrónicos incluyen extras como
audio y video. La investigación sugiere que la lectura de libros electrónicos, en lugar de libros en papel
tradicionales, mejora el nivel de lectura de los niños,
especialmente aquellos a los que no les gusta leer. No
talan árboles para hacer este tipo de libros, y como no

hace falta que sean transportados a las tiendas, ayuda
al medio ambiente. Además suelen ser más baratos.

2. Los e-books vienen con un montón de extras,
como videos, links a páginas web y audios.

¿Es mejor leer libros en papel?

3. Los e-books son mejores para el medioambiente.
No se utilizan árboles para su fabricación y no necesita que sean entregados en tiendas o almacenes.

Los libros de papel tienen un aspecto y un tacto muy
agradable, y los puedes leer en cualquier lugar. No
necesitan energía, da igual si no tienes conexión
Wi-fi y nunca se quedaran sin batería cuando llega
la parte más emocionante de la historia. Regalar un
libro puede ser algo maravilloso y, sin embargo no
puedes envolver un libro electrónico, además no
puedes pedir ni prestar un ejemplar. La lectura en
libros de papel permite buscar en las estanterías de
las librerías o en tu biblioteca, y descubrir nuevos
libros y autores que de otra manera quizás no llegarías a conocer. Cada vez son más estudios los que
demuestran que se recuerda más la historia y los detalles si se lee en papel. También existe el problema
de la luz de las pantallas, ya que media hora antes de
dormir hay que apagar todos los dispositivos para
poder conciliar bien el sueño, esto, por supuesto, no
sucede con un libro en papel.
3 razones por las que el e-book es mejor que los
libros en papel
1. Puedes comprar, descargar y empezar un libro
al momento.

3 razones por las que los libros en papel son mejores que los e-books
1. Tienen un encanto diferente al libro electrónico.
Es todo un placer elegirlos, tocarlos, y comprarlos
en las librerías y bibliotecas, por no hablar de la
alegría que da regalar o recibir uno.
2. Ya pasamos demasiado tiempo delante de las
pantallas. Es bueno para tus ojos y cerebro descansar de estos aparatos.
3. No necesitan conexión Wi-fi para ser leídos y
tampoco necesitan batería, por lo que no se apagará en la parte más emocionante de la historia.
Ahora que has leído y debatido sobre este tema
¿Qué piensas? ¿Son mejores los e-books o los libros en papel?

