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Nace La voz de los e-lectores, una colección de 
textos digitales enriquecidos, impulsada por la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, para 
presentar las conclusiones de Territorio Ebook. 
El primer número de esta colección Ebook 55+, está dedicado a los  
lectores mayores de 55 años y los libros electrónicos, protagonistas ambos 
de la primera fase del Proyecto Ebook y Biblioteca. 
 
Se inicia así una serie de documentos dedicados a los lectores de bibliotecas 
distribuidos por franjas de edad, que pretende dibujar el mapa etnográfico de la 
lectura electrónica en esos espacios de lectura compartida. 
 
Ebook 55+ contiene los informes y conclusiones de los investigadores así como 
los materiales y herramientas aplicados en los diferentes procesos; también  
ofrece los marcos generales del desarrollo de la investigación por parte de los 
coordinadores de la misma. De esta manera se ha puesto la primera pieza de lo 
que pretende ser un modelo de aplicación de los procedimientos de 
investigación sobre la apropiación de los dispositivos electrónicos y la 
comprensión lectora y un modelo de utilidad sobre el diseño y evaluación de 
las dinámicas de implantación de la lectura electrónica en bibliotecas. 
 
Son 55 páginas de resultados científicos enriquecidos y aligerados con 
vídeos que permiten escuchar la voz de los lectores, los investigadores y los 
responsables del proyecto; con fotos de todos ellos que dotan de humanidad a  
los números, porcentajes y cocientes; con gráficos y mapas que ilustran y 
colorean reflexiones enmarañadas, y con enlaces que derivan por recovecos 
informativos que sorprenden. Contenidos desgranados de diferentes maneras 
(informes, conclusiones, resúmenes, anexos…) para facilitar su lectura o 
consulta según el nivel de profundidad deseado por cada uno. 
 
En definitiva, una forma diferente de ver y de contar una investigación donde no 
solo hablan los organizadores y los investigadores, sino que se da la voz a los 
lectores.  

Disponible en http://www.territorioebook.com/lavozdeloslectores/01/ 

 

Para más información: 
Javier Valbuena 

jvalbuena@fundaciongsr.es 
Florencia Corrionero 

fcorrionero@fundaciongsr.es 
T 923 541 200 

Fecha // 18_05_2011 
Peñaranda de Bracamonte 


