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El artículo nos presenta un estudio sobre lectores de libros electrónicos de
segunda generación en el que se evalúan las utilidades y características de
cuatro modelos diferentes (tres lectores dedicados: Sony PRS 505 Reader,
Cybook Gen3, ILiad; y un netbook: EeePC 105HA netbook). Comienza haciendo un
repaso por estudios previos realizados a lectores de primera generación,
destacando cuáles eran los principales inconvenientes que presentaban.
Posteriormente se centra en el estudio en sí. Como el objetivo era ver la
reacción de los usuarios ante diferentes dispositivos, se decidió dejar
constantes el formato del archivo, el contenido y las tareas y únicamente
variar el lector proporcionado. Se seleccionaron 33 estudiantes del Máster
Information and Library Studies que poseían formación en uso de tecnologías
de la información suficiente como para manejar los dispositivos. Se hicieron
4 grupos y a cada uno de ellos se le asignó un lector diferente. Se les dio a
cada uno una historia corta en papel y una de similares características como
libro electrónico (en formato pdf), les dieron unas instrucciones básicas
sobre encendido y apagado del dispositivos y se les pidió que leyeran los
textos y completaran un cuestionario en un plazo de tres o cuatro días. El
cuestionario consistía en 39 preguntas, muchas con respuestas en una escala
de uno a cinco, otras con respuestas de sí/no y otras de respuesta libre. Las
preguntas fueron agrupadas en cinco temas: la experiencia de leer un libro
electrónico con la de leer la versión en papel; evaluación del uso del lector
de libro electrónico; actitud al leer libros electrónicos en general;
piratería y factores medioambientales; terminología. Tras exponer las
características de cada uno de los dispositivos, presenta los resultados
obtenidos por cada lector en términos de funcionalidad, impresiones generales
y respuestas cualitativas (ventajas e inconvenientes sobre libros en papel,
qué les gustó y disgustó del lector). Los resultados mostraron que el
dispositivo preferido fue el Eee PC.
Resumen elaborado por : Isabel Mª Domingo Montesinos

