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RESUMEN 
 
 

En este trabajo que presentaremos a continuación tiene como objetivo principalmente 

dar a conocer a los jóvenes la importancia del  libro impreso frente al libro electrónico. 

Partimos de una breve introducción, después daremos a conocer que es lo que se espera 

de esta investigación, es decir las preguntas que pretendemos responder y también 

presentaremos el problema que se quiere investigar incluyendouna hipótesis.  

       En la parte correspondiente al desarrollo incluimos una síntesis de la  información 

recopilada sobre el tema investigado, obtenida de la búsqueda bibliográfica en libros, 

notas, fuentes de información, etcétera. A demás en esta parte del desarrollo 

mostraremos una encuesta que elaboramos con el fin de dar solución al problema que 

nos enfrentamos, por eso nos apoyamos de gráficas para dar a conocer los resultados.  

       Finalmente llegaremos a la conclusión de nuestro trabajo como resultado de toda la 

investigación que realizamos. 

       La bibliografía está compuesta por la lista de libros que hemos empleado y 

consultado, y también por las direcciones electrónicas que nos ayudaron en la 

realización de este trabajo. 

       Este trabajo fue elaborado en la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 1 “Gabino 

Barreda”, por estudiantes de quinto año, interesadas en dar una explicación a estos 

problemas que en la actualidad están enfrentando  los jóvenes, con ayuda de bases 

teóricas en la que se sustentan la información. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La lectura no solo proporciona información creando hábitos de reflexión, análisis, 

esfuerzo, concentración. Una persona con hábito de lectura posee una diversidad de 

cultura, es decir, está preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. En esta 

época de cambios en la cual  los conocimientos envejecen con rapidez, es fundamental 

tener un hábito lector que nos garantice tener conocimientos frescos, actualizados pues 

ello nos vuelve laboral y académicamente más eficientes y competentes en el campo 

laboral o académico. Por eso es muy importante conocer los medios por el cual se 

difunde la lectura como el ejemplo del libro electrónico acaso da esa misma autonomía 

para aprender que el mismo libro impreso esto es garantizar el futuro de las 

generaciones que en este momento están formándose en las escuelas.  

       En la actualidad las tecnologías de la información y las comunicaciones han 

adquirido un gran auge en todos los ámbitos de la vida humana. La tendencia mundial al 

desarrollo obliga a la sociedad a incursionar en estas tecnologías. La Universidad como 

gestora y precursora del conocimiento se apresta a poner en práctica estas nuevas 

modalidades interactivas del conocimiento. 

       Cada día se experimenta en cómo utilizar eficiente y eficazmente estas tecnologías 

en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Es también abordar las desventajas que 

consigo traen estas tecnologías en la cual también podemos aplicar el termino en donde 

queda el libro impreso. También daremos a revelar quién de estos dos términos es el 

preferido por la población entre 15 y 17 años. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

El objetivo de este trabajo es dar argumentos en los cuales nos informemos, los jóvenes, 

que el libro impreso es un fruto de sensación, de conocer, de verlos, de tocarlos, de 

hojearlos, este es un gran conocimiento que lo podemos tener en nuestras manos y 

disfrutar de su textura, ver sus pequeñísimas letras o sus grandes letras con imágenes 

muy coloridas o de muchos sentidos reflejados, porque en la actualidad se ha 

desplazado el libro impreso y se han utilizado nuevas tecnologías, sin saber que estas 

implican muchos riegos al contrario del libro impreso. Los libros tienen un objetivo 

muy importante que es dar a conocer los conocimientos, las moralejas, los chistes, 

ironías, los dramas, etc. De los cuales estos nos ayudan a seguir leyendo información 

segura y no caer en la ignorancia, que es por la que ahora estamos pasando. La 

humanidad ha tenido que buscar varias formas de transmitir su cultura, es decir, sus 

creencias y conocimientos, tanto en el espacio como él en tiempo. 

       En la actualidad hay otros tipos de libros que son los electrónicos, digitales o 

llamados en inglés e-book. Estos tienen muy pocas ventajas ya que, como 

argumentaremos más adelante, tienen más desventajas de lo que pensamos, estos son 

los que han hecho que los jóvenes en la actualidad se vuelvan flojos y los libros los 

dejen en su casas, o que las bibliotecas, hemerotecas queden vacías o con pocos 

visitantes, nosotros los jóvenes estamos preparándonos para tener una profesión y si no 

leemos o consultamos algún libro solo utilizando Internet o libros electrónicos nunca 

tendremos un conocimiento seguro, en cambio, si leemos nos volveremos personas con 

conocimientos, con bases seguras.  
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MARCO TEORICO 

Nuestro trabajo de investigación resultara de una búsqueda bibliográfica en libros, 

notas, fuentes de información, etc., basadas en investigaciones ya existentes sobre el 

tema cuyos resultados nos han arrojado a la valoración, reflexión e interpretación del 

tema tratado sobre la lectura en alumnos de educación media superior. 

       Para realizar este trabajo nos apoyamos de varios autores que hablan de este tema, 

como Anna Gasol, M. Arànega  en su libro Descubrir el placer de la lectura,  Anne-

Marie Chartier, J. Hérbrard nos menciona sobre el tema tratado en su libro La lectura de 

un siglo a otro así como Paredes Elia Acacia en su Prontuario de lectura, lingüística, 

redacción, comunicación oral y nociones de la literatura. A partir de esta información 

encontrada tratamos de sustentar el contenido de nuestro trabajo. 

 

PROBLEMA 

 A nosotras nos surgieron preguntas y dudas sobre el tema de libro impreso y el libro 

electrónico, por lo que decidimos elaborar una investigación, algunas fueron las 

siguientes: ¿Será mejor emplear un libro electrónico que el impreso, solo para estar a la 

moda?, ¿Será lo mismo tanto uno como el otro?, ¿Cuál de los dos será una fuente más 

confiable?, ¿Qué ventajas y desventajas presentan los dos tipos de libros?, ¿Cuál opción 

prefieren los alumnos de la Prepa 1, y por qué?; estas cuestiones nos llevaron a la 

conclusión de elaborar una investigación a fondo y encuestas para contestarnos nuestras 

preguntas y así darnos cuenta de la realidad y tal vez de la nueva mentalidad de los 

jóvenes de ahora. 
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HIPÓTESIS 

Como suposición a las respuestas de la preguntas que nos surgieron, pensamos que a 

pesar de las innovaciones tecnológicas que día a día se incrementan en nuestro país, se 

prefiere usar libros impresos que libros electrónicos, pues además de que para los 

electrónicos solo necesitas una red de internet para conectar tu computadora o 

dispositivo, la información que nos brindan puede que sea valida o incorrecta, en 

cambio en los libros impresos, ya fueron revisados por expertos en el tema y 

autorizados. No podemos negar, como jóvenes que somos, que las nuevas tecnologías 

nos ayudan diariamente y que en ocasiones recurrimos a internet pues solo con teclear 

lo que queremos y darle clic en buscar encontramos cientos de paginas con información, 

pero tendrás que ser hábil e inteligente para poder detectar lo que sirve y lo que no sirve 

pues nadie te asegura nada. Otro punto a favor de los libros impresos, es que no hay 

nada que se compare con palpar y sentir el libro.  

       Ahora es tiempo de de investigar y preguntar para que estas suposiciones nuestras 

sean hechos comprobados, concretos y veraces.  

IMPORTANCIA 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer a los jóvenes la importancia del  libro 

impreso frente al libro electrónico. Los jóvenes hemos pedido la costumbre de ir a la 

biblioteca por un libro, todas nuestras dudas escolares las buscamos resolver a través y 

con internet.  
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DESARROLLO 

LIBRO IMPRESO 

Los orígenes del libro se remontan a las primeras manifestaciones  pictóricas de 

nuestros antepasados, la pintura rupestre del hombre del paleolítico. Con un simbolismo 

como animales, cacerías y otras escenas cotidianas del entorno natural del hombre 

antiguo, que trataba de dominar las fuerzas adversas de la naturaleza capturando su 

esencia mediante su representación.  

       Los primeros libros consistían en planchas de barro que contenían caracteres o 

dibujos incididos con un punzón. Las primeras civilizaciones que los utilizaron fueron 

los pueblos de Mesopotamia, entre ellos los sumerios y los babilonios; pero, mucho más 

próximos a los libros actuales eran los rollos de los egipcios, griegos y romanos, 

compuestos por largas tiras de papiro, que se enrollaban alrededor de un palo de 

madera. El texto, que se escribía con una pluma también de junco, en densas columnas y 

por una sola cara, se podía leer desplegando el rollo.    Anna Gasol, M. Arànega. (2000) 

   Desde la antigüedad, predominaban la ignorancia y la superstición, pero se reconocía 

el enorme poder e influjo que tenía la información para quien decidía obtenerla. Con el 

advenimiento de la imprenta, se inicia la época de expansión bibliográfica, de la 

modernidad y del pensamiento crítico, facilitado en la actualidad con el acceso a la 

información en otro tipo de fuentes, tales como periódicos, revistas, internet, etc. No 

obstante, el valor del libro es perdurable a través del tiempo.   Anne-Marie Chartier, J. 

Hérbrard. (2002) 

       La edición de un libro fue compleja desde este tiempo pues, ya que requiere de toda 

una empresa, capital para su realización, y un mercado para su difusión, que cada vez es 
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más difícil. Por consiguiente, el costo de cada estos ejemplares, es correspondiente. 

Paredes Elia Acacia. (1999) 

LIBRO ELECTRÓNICO 

El libro electrónico tuvo su origen en 1971. Fue inventado por Michael Hart, fundador 

del Proyecto Gutenberg de la Universidad de Illinois (biblioteca gratuita de libros 

digitales, con una colección de más de dos mil ejemplares). En 1981 se publicó en el 

mercado el primer libro electrónico con objetivos comerciales, un diccionario editado 

por Random House. Sin embargo, el desarrollo sorprendente de los libros digitales se 

produciría recién veinte años después. En 1998 se llevó a cabo la primera Feria del libro 

electrónico, en Gaithersburg, Maryland, Estados Unidos. Allí se presentó la Normativa 

“Libro electrónico abierto”, una serie de regulaciones para homogeneizar el formato de 

las publicaciones electrónicas. Un año después se estableció la especificación llamada 

“Estructura de publicación del libro electrónico abierta”.  Anne-Marie Chartier, J. 

Hérbrard. (2002) 

      Algunas características son que tienen herramientas para facilitar la lectura, estas 

permiten buscar palabras, resaltar partes, hacer comentarios, encontrar significados en el 

diccionario y otras funciones. En los libros digitales muchas veces se articulan al texto 

elementos de multimedia, como el audio y el video. A través de Internet un texto puede 

tener vínculos a otros libros disponibles en la red. Se puede encontrar en cualquier 

idioma. Se puede modificar el tamaño de la letra para que sea más legible. 

       Desde entonces han surgido muchas editoriales electrónicas y librerías virtuales con 

catálogos de textos digitales. Actualmente en Internet no sólo se encuentran libros a la 

venta, sino también muchos ejemplares gratuitos, lo cual supone un importante avance 

en la difusión cultural. Todo indica que en el futuro continuará de modo creciente la 
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publicación de libros electrónicos debido a todas las ventajas que presentan.  

Schamelkes Corina (2005). 

LIBRO IMPRESO 

VENTAJAS: Es importante tener presente la relevancia de la cultura del libro impreso y 

su permanencia en el tiempo. Que tiene una gran trayectoria que ha marcado en la 

sociedad formas de interpretar el mundo, hacer perdurar conocimiento, proporcionar 

formas de comunicarse siguiendo pautas de  lectura y escritura, entre otras ventajas.  

    Otra ventaja es que están escritos según ciertas normas del lenguaje porque 

independientemente del idioma en el que estén escritos, su contenido está formado por 

grafos con una lógica y códigos ya establecidos por el lenguaje. 

        En los libro impresos, tu puedes manipularlos en su contenido porque se es posible 

hacer anotaciones en los márgenes más fácilmente que en un libro electrónico. A los 

estudiantes les permite encontrar información organizada. Juega un papel más activo en 

el proceso de aprendizaje. Permite al alumno repasar, perfeccionar los conocimientos. 

Un libro de texto puede ayudar a los padres acercarse a sus hijos a orientarlos a leer, 

según por la clasificación de libros, principalmente  por sus interés. Ayuda a la 

creatividad del alumno a mentalizar su mente a satisfacer sus necesidades. 

DESVENTAJAS: Aunque los libros impresos no tienen tantas desventajas se podría 

decir que una de las grandes desventajas es que  algunos libros no tienen una portada 

muy llamativa por lo cual el lector no le da importancia alguna. Muchos adolescentes se  

engañan por el volumen de  las páginas, y le dan una opinión horrible si aun antes 

leerlo. En algunos libros de texto no permiten la creatividad del lector esto que quiere 

decir que muchos libros tienen temas muy específicos, que podrían aburrir al lector. 
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LIBRO ELECTRONICO 

VENTAJAS: Este libro tiene muy pocas ventajas, al tener los libros en Internet  

podemos  buscar nuestras dudas y se puedan aclarar, con algunas imágenes, videos, y 

estos nos ayudarían a tener más en claro nuestra búsqueda. Que así para los jóvenes se 

podría investigar con sus propias palabras, y ver las fotografías de los autores de los 

libros, imágenes explicativas, que nosotros podremos encontrarle algún sentido con la 

información que busquemos. Es que se pueden almacenar miles de obras en el tamaño 

de un volumen convencional. 

DESVENTAJAS: En cambio tiene muchas desventajas una seria que, si no se tiene 

alguna computadora, o un dispositivo portátil, se tendría que ir a un Internet y pagar 

dinero, pero como en algunos casos no existen las posibilidades económicas, pues no 

tendrían alguna información que ellos deseen. 

       Ahora si se cuenta con una computadora o algún dispositivo portátil pues se tendría 

información, pero no se obtiene tan fácil, ya que se tendría que adquirir un servicio de 

Internet, pagarlo cada mes o cada 15 días, y no algo barato sino un gran precio.      

Tampoco se tendría toda la información completa, y a veces necesitas de más 

información y no la obtienes. A través de este medio no sabes si lo que estás leyendo es 

seguro y verdadero o inseguro y falso, ya que no aparece el nombre de quien lo escribió 

o lo subió a la red y si lo obtuvo bien o solo mintió para que tuvieras malos conceptos o 

informaciones. 

       El clima no es favorable, algunos catástrofes y otros factores. Algunos que tienen 

problemas de visión no pueden mantenerse tanto tiempo en la computadora leyendo, 

porque a veces se esfuerza mucho la vista y viene un gasto en lentes especiales. 
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SIMILITUDES: Son hipertextuales: a pesar del libro electrónico tener hipertextos más 

reales, en la medida en que es posible acceder a la fuente con inmediatez, los libros 

tradicionales hacen referencias a otras obras, comúnmente a través de los pies de 

páginas y bibliografías. Poseen complementos icónicos: los dos tipos de libros, pueden 

estar acompañados de imágenes, fotografías, íconos, tablas, cuadros, etc.  

       Presentan diferencias dependiendo del texto: tanto el texto impreso como el 

electrónico dependiendo del carácter de la publicación, cambian su estructura, 

contenido, etc., para hacerlo usable y legible. 

DIFERENCIAS: el libro electrónico puede ser transferido de un lugar a otro con 

inmediatez, claro está que puede hacerse siempre y cuando se cuente con el hardware 

necesario y conexión a Internet. Mientras que el libro convencional, requiere de su 

traslado físico, haciendo más lento el proceso, aunque no necesita de elementos 

adicionales, como el computador. Accesibilidad a mucha información: con los medios 

electrónicos la transferencia de gran cantidad de información se hizo más fácil y ágil. 

Por tal razón, es que un libro electrónico puede contener más información y la 

posibilidad de acceder a datos externos. Mientras que el libro impreso funciona bajo la 

ecuación “a mayor contenido, mayor número de hojas y peso”. 

         A la distribución: mientras el libro electrónico cuenta con facilidad de distribución 

a través de la red, haciendo el proceso más rápido y a un menor precio; el libro impreso 

es costoso debido al proceso de producción, comercialización y distribución. Necesita 

de maquinaria para armar el libro, personas que los trasladen de un lugar a otro, librerías 

y libreros que los comercialicen.  
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       Para obtener un mejor resultado realizamos una encuesta a unos alumnos de la 

preparatoria, en donde realizamos una serie de preguntas a acerca del libro impreso y el 

libro electrónico. 

 

RESULTADOS Y ENCUESTA 

Realizamos una encuesta a 50 estudiantes de 15 a 17 años de un grupo en la Escuela 

Nacional Preparatoria Gabino Barreda, en la cual las preguntas giraban en torno a los 

libros impresos y a los libros electrónicos.  Los resultados de esta encuesta son los 

siguientes: 

1. ¿Qué libro prefieren electrónico o impreso? 

   De las 50 personas entrevistadas el 60% les gustaba el libro de texto mientras el otro 

40 % les gusta el libro electrónico, con este resultado pudimos comprobar que en 

efectivo se utilizan más los libros impresos que los electrónicos. 

 

2. ¿Por qué te gusta el libro de texto? 

       De las 30 personas que les gustan el libro impreso  15  dijeron que les gustaba el 

libro de texto, la mayoría fundamentaba que le encanta sentirlo, olerlo, tener contacto 

con él, los otros 15 fundamentaron que les ayuda a tener una mejor ortografía así como 

practicar una buena comprensión  lectora. 
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3. ¿Por qué les gusta el libro electrónico? 

        De 20  que dijeron que les gustaba el libro electrónico, todos sin excepción alguna 

nos argumentaban que porque es lo de hoy  “lo moderno”, por estar actualizados, a la 

moda o solo por comodidad. 
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4. ¿Creen que los libros electrónicos son caros? ¿Por qué? 

El 90% de los alumnos argumentaron que sí, porque no tienen posibilidades económicas 

mientras el otro 10% argumentaron que sus papás tienen un buen sueldo y si lo pueden 

comprar. 

 

 

5. ¿Creen que el libro de texto es más usado por los jóvenes que el libro de 

electrónico? 

El 70% de los jóvenes respondieron que sí mientras el otro 30% respondieron que no. 
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6. ¿Has tenido un libro electrónico? 

El 90% de los alumnos respondieron que no mientras el 10% argumentaron que sí 

 

 

7. ¿Te gustaría tener un libro electrónico? ¿Por qué? 

El 50% nos argumentaron que si por qué es lo de “hoy” la modernidad mientras el otro 

50% nos argumentaron que no porque ellos prefieren tocarlo sentirlo además que 

aunque quisieran no tendrían el recurso económico. 

 

 

 



 

17 
 

8. ¿Crees que el libro electrónico contamina más el ambiente que el libro impreso? 

El 80% nos contestaron que sí, mientras 10% no sabían y el otro 10% argumentaron que 

no. 

 

 

9. ¿Crees que el libro impreso te ayuda a mejorar tus conocimientos aprendidos? 

El 60% nos argumentó que si por que nos ayuda a investigar más profundo mientas el 

otro 40% dijo que no, ya que se les hacía más factible la información (encontrarla más 

rápido) 
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10. ¿Visitan la biblioteca de tu escuela frecuentemente? ¿Por qué? 

El 80% respondieron que si, por que les dejan trabajos que provengan de fuentes de 

información de libros de texto  mientras el otro 20% respondieron que no, ellos 

solamente buscan información de internet.  
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CONCLUSIONES 

Finalmente, al revisar y analizar en el trabajo las desventajas y desventajas, así como 

similitudes y diferencias entre el libro impreso y el libro electrónico, y los resultados de 

la encuesta, podemos decir que la mayoría de la población de la Preparatoria número 1 

“Gabino Barreda” está consciente del valor e importancia que tiene leer un libro 

impreso.  

       En la actualidad, cada vez hay más y más tecnología  en el mundo que nos hacen 

dejar a un lado aspectos realmente importantes de la vida y ocupar nuestro tiempo libre 

en celulares, internet, videojuegos, entre otras cosas. Hay que aclarar que utilizar 

dispositivos electrónicos para leer un libro en línea, no está mal, ya que te puede 

facilitar el trabajo, pero no te causa esa sensación particular al palpar  y de sentir del 

libro impreso en tus manos, además de hacernos un daño en el aspecto cultural “no 

saber buscar las cosas en los libros”; es muy diferente. 

       Pero en general, tomando en cuenta nuestras investigaciones y nuestra encuesta 

realizada llegamos a la conclusión de que de que los jóvenes tienen todavía un interés  

propio, que aún asisten a las librerías y bibliotecas, cercanas o lejanas con un objetivo 

que es ir a tomar un libro, hojearlo, leerlo, conocer y ampliar la forma de ver el mundo a 

nuestro alrededor; pues en la primera pregunta del cuestionario que aplicamos a 

nuestros compañeros 30 de los 50 alumnos entrevistados que representan 60% les 

gustaba el libro de texto mientras el otro 40 % que equivale a 20 alumnos les gusta el 

libro electrónico, comprobamos que nuestras hipótesis planteadas al comienzo eran 

correctas. 
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