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La siguiente investigación presenta los resultados de la elaboración de un libro digital 

interactivo que recopila las ediciones literarias de PARQUELEER empleando las herramientas 

TIC con los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez del 

Municipio de Milán Caquetá. El trabajo se desarrolla en el campo de elaboración de recursos 

educativos digitales (RED), desde la investigación cualitativa, modelo basado en diseño, 

abordando tres categorías: producción literaria, modelo de evaluación LORI-AD (Adame, 2015) 

y herramientas TIC. La recolección de la información se realizó bajo búsqueda, exploración y 

lectura de documentación recopilada en archivos físicos y digitales medianamente organizados, 

análisis documental, de material audiovisual e implementación de instrumentos de recaudación 

de datos. El libro digital interactivo fue desarrollado en la herramienta Exelearning y evaluado 

con la herramienta LORI-AD (Adame, 2015), recolectando 26 formularios de evaluación 

aplicados por un grupo focal conformado por 42.3% de estudiantes de grado noveno, 38.5% 

docentes y 23.1% de profesionales no licenciados en ejercicio docente. La evaluación de los 

nueve criterios que conforman la herramienta de evaluación que permitió obtener un puntaje 

total de 82, clasificándolo como un recurso BUENO, con posibles de ajustes. Se concluye que 

tener un libro digital interactivo con producciones literarias de PARQUELEER es interesante, 

agradable, coherente con las metas propuestas, destacando la participación de estudiantes, padres 

de familia y docentes que ven este trabajo como una oportunidad para fortalecer herramientas 

pedagógicas y didácticas que apoyen el ejercicio educativo desde cualquier área del 

conocimiento, visibilizando acciones y avances en proyectos escolares.   

 

Palabras Clave. Recurso Educativo Digital (RED), PARQUELEER, Libro digital 

interactivo, edición literaria, Evaluación de RED, Herramienta LORI-ADD. 
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The following research presents the results of the elaboration of an interactive digital 

book that compiles the literary editions of PARQUELEER using ICT tools with ninth grade 

students of the Marco Fidel Suárez Educational Institution in the municipality of Milán Caquetá. 

The work is developed in the field of elaboration of Digital Educational Resources (RED), from 

qualitative research, design-based model, addressing three categories: literary production, LORI-

AD evaluation model and ICT tools. The information was collected by searching, exploring and 

reading documentation compiled in physical and digital archives that were moderately organized, 

analyzing documents and audiovisual material, and implementing data collection instruments. 

The interactive digital book was developed in the Exelearning tool and evaluated with the LORI-

AD tool (Adame, 2015), collecting 26 evaluation forms applied by a focus group made up of 

42.3% ninth grade students, 38.5% teachers and 23.1% non-licensed professionals in teaching 

practice. 

The evaluation of the nine criteria that make up the LORI-AD tool resulted in a total 

score of 82, classifying it as a GOOD resource that could be adjusted. It is concluded that having 

an interactive digital book with literary productions of PARQUELEER is interesting, pleasant, 

coherent with the proposed goals, highlighting the participation of students, parents and teachers, 

who see this work as an opportunity to strengthen pedagogical and didactic tools that support the 

educational exercise from any area of knowledge, making visible actions and progress in school 

projects. 

Keywords. Digital Educational Resources (RED), PARQUELEER, interactive digital 

book, literary edition, RED Evaluation, LORI-ADD tool. 
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Introducción 

 

Un libro Digital Interactivo es aquel que ofrece a sus usuarios múltiples posibilidades de 

acceso, selección de contenidos y diversas alternativas de expresión y comunicación que otorgan 

visibilidad a las creaciones literarias inéditas de un entorno educativo, aprovechando las ventajas 

asociativas y expresivas que da el hipertexto y el lenguaje multimedia, a la vez minimiza las 

desventajas que tiene la lectura en pantalla. Por lo tanto, se hace necesario buscar prototipos 

dinamizadores para el proceso de lectoescritura donde se exploren los géneros literarios, reto que 

se torna motivador haciendo uso de las herramientas TIC. A sí mismo, el proceso de enseñanza 

aprendizaje se caracteriza por la continua elaboración de diferentes textos que evidencian el 

desarrollo de competencias comunicativas, analítica y crítica orientadas en cada nivel educativo, 

alcanzando con ello un número significativo de producción de nuevo conocimiento como insumo 

valioso para ser compartido y socializado en diversos escenarios educativos. La Institución 

Educativa Marco Fidel Suárez del Municipio de Milán en búsqueda del mejoramiento continuo 

del Índice Sintético de la Calidad Educativa ISCE, en el año 2015 inicia un proceso de 

actualización y fortalecimiento de los planes de área enfocados en estrategias que contribuyan al 

mejoramiento de la competencia lectora y escritora en los estudiantes, lo que ha dado como 

resultado un número significativo de producciones literarias como: cuentos, historias, poesía, 

relatos, crónicas, informes académicos de investigación y bitácoras  que por la calidad y esfuerzo 

de los estudiantes y docentes es oportuno visibilizar estas producciones a la vez que fortalece el 

uso de las herramientas tecnológicas disponibles de la Institución Educativa y del entorno que  

facilitan la edición y publicación literaria durante su proceso educativo. 
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De manera que se emprendan herramientas que hacen de los hipervínculos diversas 

relaciones internas y externas, hacen posible llegar a un máximo nivel de profundización en cada 

edición literaria se enlazan con los mejores recursos disponibles en la Web y estimulan 

permanentemente la participación del lector. Es un espacio virtual que contiene componentes 

lúdicos en su diseño el cual ofrece toda una gramática interactiva de objetos, imágenes, 

infografías, animaciones, elementos multimedia y operaciones que mueven al usuario a la acción 

y lo deleitan sin hostigarlo. Las opciones de participación se acomodan a las necesidades de la 

actualidad con un permanente cambio y buscan, con creatividad y sentido de la oportunidad, que 

el lector intervenga activamente en la construcción del libro digital interactivo. El enfoque a 

desarrollar esta investigación es el cualitativo. 

Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento 

Desde el año 2015 la Institución Educativa Marco Fidel Suárez del Municipio de Milán 

Caquetá ha direccionado el proyecto PARQUELEER enfocado en fortalecer el proceso 

lectoescritor alcanzando con ello un número significativo de producciones literarias 

evidenciadas a través de libros artesanales en medio físicos que han sido reconocidos como 

experiencias de aula exitosa y que requieren ser visibilizadas a través de los medios digitales 

en la web usando algún medio interactivo  donde padres de familia, estudiantes, docentes y 

quien se vincula al proyecto pueda tener acceso a las producciones, permitiendo compartirla 

con cualquier persona interesada. 

PARQUELEER en su V versión año 2020 evaluado por el consejo académico identifica 

como una necesidad urgente aplicar las TIC como eje transversal del currículo, propiciando el 

fortalecimiento del uso de las herramientas tecnológicas durante el proceso enseñanza 
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aprendizaje de los docentes y estudiantes para que a través del uso de  una herramienta digital se 

visibilicen las ediciones literarias producidas en las aulas de clase en otros espacios académicos 

del mundo, proponiendo institucionalizar una herramienta tecnológica que retome todas las 

producciones que se han logrado mediante este proyecto. En cumplimiento a este requerimiento 

se propone como insumo a esta iniciativa desarrollar la edición de un libro digital interactivo con 

las producciones literarias obtenidas y que a la vez se pueda contribuir en la motivación del uso 

de las TIC durante el desarrollo de la práctica académica, para que, desde el aula, los estudiantes 

de grado noveno que han sido actores estratégicos en las producciones literarias en la Institución 

Educativa Marco Fidel Suárez, hagan visible las ediciones desarrolladas durante el proceso 

educativo. La figura 1 Árbol del problema, describe las causas y efectos del uso limitado de las 

herramientas TIC en el ejercicio educativo y específicamente para el caso que ocupa esta 

investigación, en la visualización de las producciones literarias del proyecto PARQUELEER 

desarrollado en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, con una amplia proyección 

territorial, nacional e internacional.     
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Figura 1 Árbol del problema 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



16 

 

Formulación del Problema  

¿Cómo las herramientas TIC permiten la edición de un libro digital interactivo que 

recopile las producciones literarias de PARQUELEER con los estudiantes de la Institución 

Educativa Marco Fidel Suárez del Municipio de Milán -Caquetá? 

Antecedentes del Problema 

La evolución de las tecnologías y el creciente acceso a conectividad han sido, cada 

vez más, usados como herramientas pedagógicas que permiten el desarrollo de múltiples 

competencias y el cumplimiento de objetivos propuestos en las diferentes áreas de formación 

académica y humana. A nivel Nacional existen experiencias que, siendo recientes han sido 

exitosas y motivadoras para el trabajo en aula y la elaboración de proyectos similares con la 

participación de estudiantes, docentes y comunidad en general. A continuación, se hace 

alusión algunas de ellas: 

La publicación que fue realizada por (Villegas, 2016), “La educación literaria y visual 

a través del libro álbum de tipología narrativa”, concuerda con la iniciativa de dinamizar el 

proceso lector entre los estudiantes, favoreciendo el nivel de interés y práctica de la escritura, 

convirtiéndose en un  trabajo pertinente que aborda la producción de material educativo que 

incluye contenidos de innovación acerca del papel que juega la didáctica en la literatura en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. (p. 19) 

Haciendo de las herramientas TIC un medio para llevar al aula libros y plataformas a 

estudiantes y con ello mejorar la implementación del desarrollo tecnológico y didáctico, 

evaluando y analizando el impacto que tiene la tecnología en el aula, que tan apropiadas son 

las prácticas letradas digitales en una generación de alumnos de nuevo ingreso a la educación 

secundaria obligatoria, estudio que realizado por Martínez (2017) denominado “Aparición de 
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prácticas letradas digitales en el aula”. (p. 119). Esta investigación da un punto de partida para la 

incorporación de las prácticas de aula con tecnología, evidenciando mejoras en los desempeños 

académicos.  

De otro lado, la importancia que tiene la formación de los promotores de lectura y 

tutores que acompañan el proceso de aprendizaje desde el contexto digital y la mediación de 

lectura es muy amplio y requiere de un conjunto de competencias y conocimientos que recojan 

lo específico de la colección digital, así como todo lo relativo a la gestión y difusión de la 

misma (Diaz & Rodríguez, 2019) 

Trabajo de investigación que propone desde la mediación en lectura las competencias 

necesarias en el contexto digital, centradas en alcanzar el acceso de los ciudadanos. 

Desde otra óptica, en la básica secundaria se ha venido adelantando el proceso de 

enseñanza aprendizaje apoyadas en herramientas digitales que hacen del ejercicio académico 

un espació creativo y motivador para los estudiantes. Para Tosi (2020) los recursos digitales 

son un potencial primordial para abordar la oralidad en el aula en el aprendizaje de la 

educación lingüística y literaria (p. 141)   

Con ello consiguiendo el mejor provecho de herramientas digitales durante la gestión 

de aula. 

Los estudios realizados en Colombia con el propósito de incentivar la lectura y la 

escritura a través de diferentes medios y recursos digitales disponibles se citan en este trabajo 

por considerarse de gran impacto en la práctica pedagógica como lo son:  

• Territorios narrados Colombia aprende (2020), muestra la literatura recopilada en 

territorios, un trabajo iniciado desde el año 2010 que promueve producción textual en comunidad 

educativa y produce materiales de lectura en respuesta a la (Ley 1381 de lenguas nativas, 2010, 
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25 de Enero), en su artículo 17. Esta colección de libros digitales ha sido durante los últimos 

cuatro años la base didáctica del plan nacional de lectura y escritura, logrando promover de 

manera significativa los espacios lectores y escritores en territorio. En esta experiencia se 

fortalece la lengua materna de comunidades indígenas, afro y raizales, mediante la invitación a 

escribir sobre procesos culturales propios y relatos de origen y crianza. Una de las estrategias que 

desarrolla el proyecto es el acompañamiento pedagógico con enfoque diferencial y la formación 

de comunidades de aprendizaje que fortalecen la lectura la escritura y aplican las TICs para 

permitir el acceso de muchas personas a los documentos construidos visibilizando así las 

producciones locales para un público cada vez más interesado en estas. (p.3) 

• Libro al viento Instituto Distrital de Artes (2004) fue credo por la 

secretaría de cultura, recreación y deporte y la secretaría de educación de Bogotá, 

distrito capital, con el objetivo de promover la lectura, desarrollar su hábito en la 

población a la vez que ampliar sus horizontes culturales, usando espacios no 

convencionales como parques, comedores comunitarios, hospitales y paraderos de 

transporte público. Gracias a su éxito las publicaciones, iniciaron su construcción 

digital y en la actualidad están disponibles en la biblioteca virtual del Banco de la 

República, siendo consultadas en todo el mundo. 

• Palabras en Movimiento: esta estrategia del Plan Nacional de Lectura y 

Escritura y el Centro Regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe- 

CERLAC, tiene como objetivo incentivar y orientar a las instituciones educativas para 

que sean proactivas en la articulación, desarrollar y liderazgo de acciones que fomenten 

la lectura en espacios no convencionales, la producción textual explorando el ámbito 

digital a fin de permitir la visualización de las producciones hechas en aula y fuera de 
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ella. Se ha logrado con este proyecto un repositorio importante de producciones 

literarias que son incentivo para mejorar aprendizajes, conocer el país y continuar en la 

tarea de incentivar el proceso lectoescritor a la vez que descubrir el talento escritor en 

muchos niños y jóvenes, sus familias y los docentes (Palabras en movimiento: la 

escuela se toma el entorno | Contacto Maestro, 2020, párr.). 

• Los niños piensan la paz (2018), es una iniciativa de la Subgerencia 

Cultural del Banco de la República, en el que se incentiva la lectura y la escritura a 

través de juegos de palabras y ejercicios de producción de textos. En este proyecto se 

exploraron sueños, imágenes y deseos de los niños colombianos sobre la paz. Las 

conversaciones que se dieron con 900 niños en el país en torno a la paz, se publicaron el 

libro Los Niños Piensan la Paz (2015) que, en su presentación digital, permite 

visibilizar esta recopilación y dar a sus escritores el reconocimiento que merecen (Los 

niños piensan la paz, 2018, párr. 4). 

• Red de Maestros y maestras y gestores sociales por la Memoria 

Histórica del Caquetá. Propuesta que inicia desde el año 2017, con la puesta en marcha 

de la Oficina de Paz en la Universidad de la Amazonia, con la firma de los acuerdos de 

paz en el año 2016, esta propuesta tiene el propósito de desarrollar estrategias para la 

reconstrucción de la memoria histórica (Red de Maestros y Maestras y Gestores de 

Memoria del Caquetá |, 2017, párr.1). Para la actualidad son 23 iniciativas de memoria 

histórica en el Caquetá que están entrelazadas en la RED, sobre este particular, es de 

(Contacto Maestro, 2020) interés conocer las estrategias de recopilación de las 

memorias históricas y el método de publicación. 
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• Caquetá Cuenta (2020): es una iniciativa que nace en tiempos de 

pandemia, una red de amigas que se unen en un espacio generado por medio de las TICs 

para contar cuentos de toda índole para todas las edades, promoviendo interés y 

motivación por la lectura, está experiencia significativa es una estrategia de difusión 

literaria que puede tenerse en cuenta para visualizar las ediciones literarias de forma 

masiva (Caquetá Cuenta, 2020, párr. 1) 
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Justificación 

Este trabajo de investigación tiene como interés principal hacer visible las 

producciones literarias de PARQUELEER, con los estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa Marco Fidel Suárez, por medio de herramientas tecnológicas a través de 

un proceso académico activo donde los estudiantes se conviertan en promotores de un medio 

digital que haga visible las ediciones literarias inéditas. 

Este proyecto es de importancia para la Institución Educativa ya que contribuye en la 

resolución de problemas de transversalización de las TIC en el currículo, motivación de los 

docentes de aplicar las herramientas digitales  en el aula durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje y que los estudiantes encuentren alternativas y medios disponibles donde puedan 

fortalecer el proceso lectoescritura recopilando las ediciones literarias de PARQUELEER que 

se van generando a medida que avanza el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en una 

estrategia  para atraer la atención del estudiante y fortalecer su formación siendo facilitadores y 

dinamizadores en la práctica educativa, permitiendo que el proceso fluya armónicamente y 

genere experiencias significativas. 

La implementación de esta iniciativa es posible porque la Institución Educativa viene 

fortaleciendo el proceso lectoescritor a través del proyecto PARQUELEER sin visibilizar las 

producciones literarias, así mismo responde a la modalidad académica ofertada incentivando la 

integración de las TIC al currículo, haciendo de ellas un apoyo que motive y fortalezca la 

innovación en los estudiantes y docentes convirtiéndose en una oportunidad que direccione la 

formación en el uso de herramientas digitales y comunicativas, capaces de generar 

conocimiento como aporte al proceso pedagógico innovador, didáctico y dinámico en 

lectoescritura. 
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La ejecución de este trabajo en la institución educativa tiene originalidad ya que es la 

primera edición digital de las producciones literarias del proyecto PARQUELEER, realizada 

por los estudiantes de grado noveno haciendo uso de las herramientas TIC. 

 Objetivo General 

Elaborar un libro digital interactivo que visibilice las producciones literarias de 

PARQUELEER con los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Marco 

Fidel Suárez del Municipio de Milán Caquetá. 

 Objetivos Específicos 

• Analizar, identificar y seleccionar las producciones literarias de PARQUELEER 

que serán publicadas en el libro digital interactivo desarrollado con los 

estudiantes del grado noveno de la I.E Marco Fidel Suárez. 

•   Diseñar y desarrollar un libro digital interactivo con las producciones literarias de 

PARQUELEER haciendo uso de herramientas TIC. 

• Validar la edición de un libro digital interactivo con las producciones literarias de 

PARQUELEER. 

Supuestos y constructos 

La implementación de las TIC como eje transversal para la edición de producciones 

literarias resuelve la necesidad de hacer visible las producciones de PARQUELEER 

producidas durante los cinco años del proyecto. 

El proyecto de investigación dinamiza en la institución educativa la implementación de 

las TIC en el proceso de lectoescritura fortaleciendo la profundización académica institucional. 
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Socializar la edición de producciones literarias de PARQUELEER en un medio 

digital permite retroalimentar el proyecto de lectoescritura con aportes externos 

direccionados a innovar las estrategias de lectura y escritura. 

Visibilizar el libro digital interactivo promueve ideas o proyectos de lectura en la 

producción literaria y el uso de las TIC. 

Alcances y limitaciones 

Esta investigación se desarrollará en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez del 

Municipio de Milán Caquetá con los estudiantes del grado noveno para un total aproximado de 

26 estudiantes, que corresponde al 23% de la población estudiantil. Se trabajará durante el año 

lectivo 2021 con la articulación de las TIC en el currículo, desde el campo didáctico y 

pedagógico que promuevan las ediciones digitales de los textos literarios producidos en el aula. 

Algunas competencias en tecnología se evidenciarán mediante la elaboración de un 

libro digital interactivo que pueda ser visible para toda la comunidad educativa y personas de 

cualquier parte del mundo que lo desee conocer. 

Las actividades de seguimiento y orientación del uso de las herramientas TIC 

estarán coordinadas por el docente del área de informática de la institución educativa. 

Las producciones literarias publicadas en el libro digital interactivo serán las 

seleccionadas de acuerdo a su género literario al que pertenece identificado por los 

estudiantes de grado noveno de la I.E Marco Fidel Suárez. 

La calidad de las ediciones dependerá del interés de los estudiantes y su iniciativa de 

diagramar y enriquecer su producción literaria. 
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El avance en la elaboración de una edición literaria digital con los estudiantes se 

realizará durante la jornada escolar ya que muchos no tienen el acceso a las herramientas 

TIC y la posibilidad de avanzar desde sus casas el trabajo propuesto. 

Las producciones literarias publicadas en el libro digital interactivo son el resultado de 

las experiencias de lectura y escritura en PARQUELEER de los estudiantes de la I.E Marco 

Fidel Suárez, convirtiéndose en material inédito de cada autor que lo deja a disposición para 

ser publicado. 

La publicación de las producciones literarias se realizará amparada en la autorización 

de publicación de contenidos con fines académicos firmados por el estudiante y/o acudiente 

en el proceso de matrícula. 

 

Capítulo 2. Marco de referencia 

El presente capítulo estará dedicado a identificar y exponer la caracterización del 

contexto, la normatividad, los referentes teóricos y conceptuales que permiten guiar la 

investigación y el desarrollo de la propuesta. En este objetivo se abordan, mediante 

narrativa y revisión de referentes normativos, técnicos y pedagógicos, los marcos 

Contextual, Normativo, Teórico y Conceptual que delimitan el área de estudio y de 

intervención. 

En la elaboración de este documento de soporte a la investigación, se analizan los 

elementos que inciden directamente en el problema o necesidad identificada sin desconocer 

que hace parte de un entorno físico, político, histórico y cultural elementos que serán 

estudiados durante la puesta en marcha en el proyecto de grado y se enuncian como: Marco 

Contextual, marco normativo, Marco teórico y Marco conceptual. 
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 Marco Contextual 

Con el fin de dar apertura a la investigación a desarrollar es necesario situar el 

contexto donde se realiza.  

Ubicación De La Institución Educativa Marco Fidel Suárez: Ubicación Geográfica. 

El municipio de Milán se encuentra ubicado en la región de la Amazonía Colombiana; al 

sur del Departamento del Caquetá en el municipio de Milán a orillas del río Orteguaza, a 

45 Km de distancia por vía fluvial y a 80 Km vía terrestre de la capital, Florencia. Su 

altura promedio es de 210 m sobre el nivel del mar con una temperatura de 30°C a 33°C, 

propias del departamento de Caquetá; el relieve predominante es de terrenos 

semiondulados y llanuras de inundación. La principal fuente hídrica es el río Orteguaza 

con sus afluentes el río Bodoquero y Pescado, las quebradas de Platanillo y Getuchá. 

(Colaboradores de los proyectos Wikimedia, 2009) 

Vías de acceso 

Terrestres. El municipio de Milán cuenta con un carreteable principal en regular estado 

que lo comunica con la vía que va desde la ciudad de Florencia a San Vicente del 

Caguán, lo cual permite el transporte desde Milán con la zona norte del departamento; 

de igual forma posee vías secundarias y terciarias que comunican a la cabecera del 

municipio con las inspecciones de San Antonio de Getuchá y Granario Maticurú 

(Suárez, 2021) 

Fluvial. El transporte fluvial es para la comunidad milanesa la vía de transporte más 

rápida y segura, gracias a las caudalosas aguas del Río Orteguaza, el cual comunica río 

arriba con Puerto Arango que se encuentra a 20 minutos de la ciudad de Florencia y río 
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abajo desembocando en el río Caquetá permitiéndonos la comunicación con el 

municipio de Solano. (Suárez, 2021) 

Ubicación de las sedes educativas y la cabecera municipal 

La institución Educativa Marco Fidel Suárez está ubicada en la cabecera municipal, 

geográficamente el acceso a la Institución Educativa se realiza por carreteable vía secundaria 

y por vía fluvial como lo ilustra el mapa de la Figura 2:  

 

Figura 2 Ubicación geográfica de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEI.2021 I.E. Marco Fidel Suárez 

Reseña Histórica 

El docente Edgar Tique Sotto de la sede Sergio Mossoni, relata lo siguiente: 

La Institución Educativa Marco Fidel Suárez, fue creada al servicio de las 

comunidades a partir de 1969 por misioneros de la Consolata. Con el fin de 

llevar educación y progreso a poblaciones apartadas del interior del país, 

llaman así al centro educativo como Escuela Urbana Mixta. Desde el año de 

su creación hasta 1971, que recibió el nombre con el que se conoce hoy en 
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día, en homenaje a nuestro expresidente de la república Marco Fidel Suárez. 

La dirección de la Institución Educativa estuvo a cargo de las comunidades 

religiosas hasta 1976 y a partir de allí, la recibió el gobierno nacional con 

responsabilidad de la Secretaria de Educación Departamental. (Suárez, 2021) 

Hasta inicios de la década de los 70 se contaba con una única sede y 

posteriormente la Gobernación del Caquetá, fusionó la concentración escolar 

Sergio Mossoni y el Colegio Marco Fidel Suárez, mediante decreto 000263 

del 01 de julio de 2003, como Institución Educativa Marco Fidel Suárez, bajo 

la dirección del Licenciado Milciades Ramírez Moreno. 

La primera promoción de bachilleres se dio en el año 1991, con el título de 

Bachiller Académico con profundización en informática. Actualmente la 

Institución Educativa Marco Fidel Suárez del Municipio de Milán - Caquetá, 

oferta servicio de educación en los niveles de preescolar, Educación básica y 

Educación media a niños, niñas y jóvenes desde una propuesta de formación 

académica con profundización en informática y articulación  con educación 

técnica y educación superior, permitiendo espacios de formación incluyente 

que busca la paz y reconciliación para formar personas íntegras, con sentido 

de pertenencia y protección del medio ambiente; reconociendo una formación 

centrada en aprendizajes constructivista-humanista, desarrollo de 

capacidades y valores, respetando sus diferencias sociales y culturales. 

La Institución Educativa Marco Fidel Suárez, orienta la formación 

académica bajo el modelo pedagógico Humanista constructivista, la cual 

será reconocida por su calidad educativa en la formación de bachilleres 
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académicos con profundización en informática y sólidos valores morales 

como es el respeto, tolerancia, responsabilidad, sentido de pertenencia y 

amor, logrando que ejerzan liderazgo en la sociedad, consolidando procesos 

de formación para la educación superior. (Suárez, 2021, p. 13) 

Situación sociológica y familiar 

El entorno social de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez está conformado por una 

comunidad de colonos venidos de diferentes regiones del país (Huila, Tolima, etc.) que se 

han dedicado a la ganadería, agricultura, comercio, pesca, jornaleros desplazados y 

desempleados (Suárez, 2021). Para el año 2021 la población matriculada corresponde a 

280 estudiantes según el reporte de SIMAT. 

Hay que resaltar que la Institución Educativa cuenta con diversas comunidades, entre 

ellos los indígenas Coreguajes y Huitotos, además de familias campesinas, desplazados, 

víctimas del conflicto armado y población flotante vulnerable la cual requiere atención por 

parte de la administración municipal para acceder a los diferentes programas sociales que 

ofrece el Gobierno Nacional. 

Situación económica 

Según Suárez (2021) la comunidad Milanés tiene como principales actividades 

económicas la ganadería de doble propósito (leche y carne), la cual ofrece a sus 

habitantes ingresos mediante la generación de empleos como mayordomos, vaqueros, 

ordeñadores y marañeros, estos últimos encargados de los oficios varios. Como segunda 

fuente de ingreso se ubica la pesca, ya que el río Orteguaza, al igual que las lagunas 

ofrecen una gran variedad de peces como bagres, bocachicos, doradas, sábalos, dentón 

real entre otros. También se cuenta con ingenios paneleros ubicados en las veredas de 
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Villa Leidy, Guayaquil y La Estrella, los cuales generan trabajo a los miembros de sus 

comunidades y alrededores. Las comunidades indígenas generan sus ingresos con 

cultivos de piña, chontaduro, yuca y la pesca artesanal. (p.20) 

Situación religiosa 

Para Suárez (2021) “la religión predominante en Milán es la católica, pero dentro de 

esa misma población se pueden contar grupos de diferentes comunidades religiosas 

como: católicos, Movimiento Misionero Mundial, Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia, Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, Misión 

Panamericana, Testigos de Jehová, todos ellos con una representación minoritaria en 

las tradiciones ancestrales”. (p.23) 

Situación cultural 

Descrito por Suárez (2021) la promoción de la música, la realización de campeonatos 

deportivos de micro futbol, futbol sala, mini futbol y baloncesto, la enseñanza de bailes 

folclóricos a través de la escuela de danza, las actividades lúdico recreativas dirigidas a 

los adultos mayores y la realización de cine al parque, desde el año 2015 la Institución 

Educativa Marco Fidel Suárez trabaja con un proyecto lúdico y didáctico sin ánimo de 

lucro liderado por los docentes para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en 

la competencia lectora y escritora.(p.23) 

Este proyecto es transversal en todas las áreas del conocimiento, además está apoyado 

por la tecnología como estrategia de aula para la apropiación de los aprendizajes a través 

de material audiovisual y el compartir de experiencia de lectura en medios digitales. 

(Guarnizo, 2020, p.2) 
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Durante el año escolar se lideran procesos de lectura y escritura de manera 

individual y colectiva junto con los padres de familia, acudientes y docentes quienes 

orientan y acompañan el desarrollo de la creatividad e innovación del estudiante al 

momento de aprender. Aquí es el estudiante el protagonista de su aprendizaje y 

crecimiento personal. 

Guarnizo (2020) describe que durante el desarrollo del proyecto PARQUELEER se 

comparten experiencias de lectura y escritura entre los grados académicos, con otras 

instituciones educativas, y otros proyectos de lectura de la región y el país. 

PARQUELEER se convierte en una aventura llena de retos y desafíos que vivencian 

experiencias de aula y el diario vivir. También es un espacio de encuentro de sana 

convivencia e integración de la comunidad educativa y todas las personas y entidades 

que deseen compartir sus experiencias de lectura y escritura. 

PARQUELEER en el mes de octubre desarrolla un evento de experiencias de lectura y 

escritura y tiene invitación abierta a todas las comunidades educativas, escritores, 

talleristas, docentes, estudiantes, entidades gubernamentales y no gubernamentales y 

todo aquel que quiera participar desde cualquier lugar del mundo con experiencias de 

lectura y escritura. (pp.1-2) 

Marco Normativo 

La revisión de la normatividad permite elaborar un contexto claro de las normas, 

criterios, metodologías y lineamientos, entre otros, que delimitan y robustecen una 

iniciativa para lograr así, alcanzar los objetivos propuestos en una iniciativa de 

investigación. 
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En lo referente a la producción de Recursos Educativos Digitales, se encuentran las 

normas y herramientas para evaluación de la calidad de estos, entre las cuales se aplican a 

nivel internacional: 

•   McCall 

•   Bohem  

•   FURPS  

•   Modelo GQM  

•   IEEE 8061  

•   ISO/IEC 9126 e ISO 25000 

•   Herramienta COdA 

•   Modelo LORI 

Lo relacionado con normas de validación y documentación que evalúa la calidad de los 

recursos educativos digitales. 

A nivel internacional se abordan las normas de documentación como una serie de reglas 

que conforman un modelo que define las características técnicas que debe poseer un 

objeto, en este caso un documento, para que exista compatibilidad y puedan usarse a 

nivel internacional. Dentro de estas normas de documentación se encuentran la ISO 

(International Standarization Organization): estas normas han sido un referente 

indispensable para la normalización en la descripción, búsqueda y recuperación de un 

documento. Entre las normas referidas al campo de la documentación destacan: Normas 

ISO referentes a los números normalizados ISBN – International Standard Books 

Number o Número Internacional Normalizado para libros: identifica de forma exclusiva 

un título o una edición concreta de una editorial; la ISO 690-2, norma internacional para 
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las referencias de documentos electrónicos, en esta norma se destaca todo lo relativo a la 

especificación del Tipo de soporte (en línea, CD-ROM, cinta magnética, disquete, etc.) y 

al tipo de publicación (base de datos en línea, base de datos en cinta magnética, 

monografía en CD-ROM, publicación seriada en línea, programa de ordenador en 

disquete, boletín electrónico en línea, correo electrónico, etc.) así como todo lo referente 

a la disponibilidad y el acceso al documento. La International Standard Text Code - 

ISTC, codifica obras textuales, pero no el producto, sino la creación en sí, como por 

ejemplo un artículo, un ensayo, una novela, un poema, una obra de teatro, un cuento, 

entre otros. (Lamarca, 2018) 

En lo referente a los derechos de autor, definidos como un conjunto de normas jurídicas 

y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los 

autores de las obras científicas, literarias y artísticas, cualquiera que sea modo o forma 

de expresión. (Cibepyme, 2013). 

El congreso de los estados unidos mexicanos decreta la (Ley federal de derechos de 

autor, 2002) en su art. 11, 12 y 13. Articulo 11.- EI derecho de autor es el 

reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y 

artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección 

para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y 

patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el 

patrimonial. 

Artículo 12.- Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. 

Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las 

obras de las siguientes ramas: I. Literaria, II. Musical, con a sin letra, III. Dramáticos, IV. 
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Danza, V. Pictórica de dibujo, VI. Escultórica y de carácter plástico, VII. Caricatura e 

historieta, VIII. Arquitectónica, IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales, X. 

Programas de radio y televisión, XI. Programas de cómputo, XII. Fotográfica, XIII. Obras 

de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, XIV. De compilación, integrada 

por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u 

otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su 

selección o la disposición de su contenido a materias, constituyan una creación 

intelectual. 

Para el ámbito nacional, “El desarrollo acelerado de las tecnologías digitales ha 

transformado la manera como las personas se relacionan, se comunican, acceden a la 

información y generan conocimiento. Estas transformaciones requieren que los 

estudiantes desarrollen nuevas competencias acordes a los retos que plantea el siglo XXI, 

donde la generación del conocimiento es un eje central que requiere que las personas, 

además de procesar y organizar información, sean capaces de analizarla, transformarla e 

interpretarla. Por tanto, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la resolución de 

problemas y la alfabetización digital, entre otras, representan competencias que permiten 

a las personas desarrollarse en un entorno digital. Para esto el sector educativo tiene el 

reto de incorporar las tecnologías digitales en el sistema educativo, con el propósito de 

fomentar la innovación, y así, mejorar la calidad educativa” (Documento CONPES 3988, 

2020, p. 8) 

La actual Constitución política de Colombia referencia el uso de las TIC como 

herramienta para reducir la brecha económica, social y digital, con principios de justicia, 

equidad, educación, salud, cultura y transparencia; el Artículo 67 indica que le educación 
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es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura. (Constitución Politica de Colombia 1991, n.d., p. 11) 

En el capítulo 2, artículo 70, la carta magna aborda en lo referentes a derechos sociales, 

económicos y culturales que el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 

del proceso de creación de la identidad nacional, derecho que puede ser asequible con el 

uso de las TIC de manera amplia para toda la sociedad y en específico para el sector 

educación. (Bitajor., 2021, párr.. 1) 

La ley 115 de 1994, Ley General de Educación, armoniza el artículo 5 de la CPC, 

estableciendo los fines de la Educación que para el numeral 5 (quinto) enuncia como fin 

la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, geográficos y estéticos, mediante la aparición de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; en el numeral 9 (noveno) aborda el 

desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad 

de vida de la población a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y progreso social y económico del país. (Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Por la 

cual se expide la ley general de educación, n.d, p. 2) 

En lo referente al abordaje y desarrollo del campo de la Tecnología e Informática, esta 

aparece como un área obligatoria y fundamental de la educación básica en la referida ley 

de Educación y se establece la incorporación al currículo para lo cual se expide la 
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Resolución 2343 de 1996 “Por la cual se adopta un diseño de lineamientos generales de 

los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores 

de logros curriculares para la educación formal”, lo que obliga a los Proyectos 

Educativos Institucionales a incluir esta área del conocimiento en los planes de estudio. ( 

(SciELO Colombia- Scientific Electronic Library Online, 2021) 

Para ampliar estos propósitos la Ley 1341 de 2009 - EVA - Función Pública (2021) por 

la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia 

Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones, aborda aspectos que fortalecen en el 

estado Colombiano el uso de las TIC para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los 

derechos humanos inherentes y la inclusión social.(p.2) 

En Colombia los planes de desarrollo de los últimos 20 años, han abordado en la 

agenda técnica para el desarrollo del Estado, la inclusión de las TIC en la vida social, 

económica y por supuesto el sector educativo no es ajeno a esta meta. Lo primero que se 

requiere aclarar es que, para las políticas de inclusión de las TIC en cada espacio de la vida 

social y económica en Colombia, estas hacen referencia a la visión amplia, que tiene como 

base no solo los dispositivos (equipos), sino que enfatiza en los servicios tecnológicos 

(software, contenidos digitales y digitalizados, plataformas pedagógicas, equipos, plataformas 

tecnológicas) y nuevos desarrollos tecnológicos tales como la robótica y la codificación que se 

utilizan para enseñar y aprender y crear a través de ellas. En el año 2000, se creó el programa 

Computadores para Educar (CPE), mediante el Documento CONPES 3063, programando 

donación masiva de computadores a colegios públicos bajo el programa Computadores para 
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Educar; en el año 2010 a través del Documento CONPES 3670, se construyen lineamientos de 

política para la continuidad de los programas de acceso y servicio universal a las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones y se da continuidad al programa de Computadores 

para Educar incrementando el acceso a estos equipos en las sedes educativas oficiales del país 

y desarrollando procesos de formación docente para la apropiación de las TIC a la vez que se 

generan los lineamientos para la continuidad de los programas de acceso y servicio universal a 

las TIC en Colombia. (Computadores para educar, 2020, párr..1)  

De otra parte, el  Decreto 5012 de 2009 - EVA - Función Pública (2015), expedido 

con el fin de modificar la estructura del Ministerio de Educación Nacional y determinar las 

funciones de sus dependencias, aborda en el artículo 10 la definición de las funciones de la 

oficina de tecnología y sistemas de información, enunciando, entre otras, la de generar las 

políticas necesarias para el correcto uso y apropiación de las TIC en la educación, lo que 

incide un proceso de fortalecimiento de las TIC en los contextos educativos. 

El marco normativo actual en temas relacionados con el uso de las TIC, responde a la 

(Ley 1955 de 2019 Plan de Nacional de Desarrollo 2018- 2022, 2019) “Pacto por Colombia, 

pacto por la Equidad” en el cual se promueve como estrategia para la equidad, entre otros, la 

transformación digital y el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación. En esta ruta 

administrativa para Colombia, existe un Pacto por la transformación Digital de Colombia que 

trabaja en que el Gobierno, las empresas y las familias estén conectados para promover 

desarrollo social y económico sostenible y su enfoque refiere: "Las TIC habilitan la agregación 

de valor transversal en la economía, generan nuevos negocios y son la puerta de entrada a la 

industria. Se avanzará en el cierre de la brecha digital en todos los territorios, se aumentará la 

velocidad de descarga de internet, se reorganizará el sector, sus fondos y su regulación, se 
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promoverá la difusión pública con contenidos públicos y se generará talento para el mundo 

digital.” (Ley 1955 de 2019 Plan de Nacional de Desarrollo 2018- 2022, 2019) 

“El sector público cambiará procesos y cultura, y explotará datos masivos para 

aumentar eficiencia y generar valor nacional y regional. El sector privado adoptará tecnologías 

modernas de gestión, producción y transacción”. (Departamento Nacional de Planeación, 2018, 

citado en la Ley 1955 de 2019 Plan de Nacional de Desarrollo 2018- 2022, 2019) Bajo estas 

proyecciones se prevé un incremento en el uso de TIC en los procesos de educación formal y 

con ello fortalecer en los proyectos educativos institucionales-PEI la articulación de las TIC a 

las asignaturas o áreas de enseñanza del plan de estudios: los lineamientos en el tema de TIC se 

encuentran abordados en el (Plan TIC 2018-2022. El Futuro digital es de Todos , p. 49). 

Al revisar el (Decreto 1860 de 1994 ) Decreto único reglamentario del sector 

Educación,  establece la obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional PEI, en el cual se 

incluyen, entre otros aspectos, las asignaturas y la transversalidad entre ellas, labor que sería de 

alto impacto en los aprendizajes con el fortalecimiento en el uso de las TIC como herramientas 

tecnológicas, acceso a plataformas educativas y creación de RED y REA, como lo propone el 

presente proyecto.(p.8) 

 El PEI de la I.E Marco Fidel Suárez del Municipio de Milán referencia que la 

institución trabaja en su componente académico el énfasis en informática, logrando una 

importante articulación de éste con la asignatura de lenguaje promoviendo elaboración y 

sistematización de producciones literarias, que a su vez promueven oralidad y pensamiento 

crítico y con ello el desarrollo de competencias en el saber ser, saber hacer y saber, en la 

formación integral de los estudiantes. 
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En lo relacionado con el trabajo en lectoescritura, el Plan Nacional de lectura y 

Escritura - PNLE, Leer es mi cuento, impulsado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 

Educación Nacional, con el cual se busca que todos los ciudadanos tengan acceso a un libro y 

con ello la oportunidad de disfrutar en todos los entornos de la vida cotidiana del placer de la 

lectura; se incentiva la lectura en espacios convencionales y no convencionales, pues las cifras 

de lectura per cápita en Colombia son desalentadoras: entre el año 2000 y 2005 el número de 

lectores decreció de 48.3% a 40.7% de acuerdo a las cifras que soportan el PNLE, panorama 

que no ha cambiado significativamente pues según datos de la Encuesta Nacional de Lectura – 

ENLEC, para el año 2017, en lectura impresa, lo que más leen las personas de 5 años y más, 

son libros: en el total nacional 51,7%, en las cabeceras municipales 52,4%, en los centros 

poblados y rural disperso 49,0% y en el promedio de las 32 ciudades 54,6%, mientras que en 

lectura con soporte digital el 70,4% de las personas de 5 años y más accedió a la lectura por 

este medio en el total nacional, en las cabeceras el 74,7% y en los centros poblados y rural 

disperso el 54,1%, cifras que indican que los libros digitales se convierten en un importante 

medio de acceso a la lectura. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2017) 

Para el caso de Colombia sobre los derechos de autor denomina propiedad Intelectual la 

protección legal sobre toda creación del talento o del ingenio humano, dentro del ámbito 

científico, literario, artístico, industrial o comercial, aspecto que normaliza en la Ley 23 de 

1982; la protección de la propiedad intelectual es de tipo jurídica, sin embargo, las leyes que 

existen abordan dos campos y los diferencian claramente: Derecho de autor y propiedad 

Industrial. El Derecho de autor se realiza sobre todas las formas en que se puede expresar las 

ideas, no requiere registro y perdura durante toda la vida del autor, más 80 años después de su 

muerte, posterior a lo cual pasa a ser de dominio público. 
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De otra arte en materia de derechos de autor Colombia hace parte del Convenio de 

Berna (adoptado en 1886), que establece que las obras protegidas en uno de los Estados 

Contratantes, deberán ser protegidas en todos los Estados Contratantes, con lo cual, al crear y 

materializar una obra, se entiende que es un derecho protegible en los 177 países miembros de 

dicho convenio. (Reseña del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas (1886), 2021) 

Finalmente, en el componente pedagógico, la escritura y lectura, se convierten en una 

necesidad en todas las áreas de aprendizaje, la lectura crítica y la escritura intencionada y libre, 

posibilitan el desarrollo de competencias en todas las áreas y con ello en la formación integral 

de los estudiantes y la didáctica exige escenarios que sean de fácil acceso, agradables y que 

inviten a la lectura para lo cual las TIC se convierten en aliados estratégicos. 

Marco Teórico 

Interactividad 

Gracias al desarrollo de las TIC y el creciente acceso que a ellas tiene la población 

mundial, se concluye que un estudiante, desde cualquiera sea su ubicación, puede acceder 

rápidamente grandes conjuntos de información, la cual indudablemente debe ser presentada 

de manera agradable; es común encontrar páginas de internet en las cuales se ofrece 

información, ejercicios y dinámicas que difieren poco de las que tradicionalmente se hacen en 

el papel, es aquí donde está el reto al producir material interactivo que realmente brinde al 

estudiante opciones de aprender haciendo pero que además sean agradables, inviten a la 

reflexión e incentiven la creatividad. Fragoso (2001) sugiere que la interactividad se plantea 

en la década de los sesenta como resultado de la búsqueda que los estudiantes de informática 

hicieran sobre el sentido real a la comunicación entre hombre y ordenador concluyendo que la 
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calidad en esta relación se construye con agilidad, facilidad y mayores posibilidades de 

comunicación.(p.658) 

De manera general, en informática, se encuentran definiciones como la de (Danvers, 

1994 citado por Loja, 2016) que indica lo interactivo como la relación comunicacional entre 

un usuario y un sistema; en el ámbito educativo la interactividad se aborda como una 

característica fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje que requiere integración 

y relación entre diversos medios, es decir es interconectar estudiantes dispersos, productores 

de materiales y docentes que interactúan de forma remota en procesos de enseñanza, todo ello 

mediado por las TIC. En este ámbito educativo (Bardin, 1991 citado por Sistemas 

Multimedia, n.d.) plantea que la interacción es intercambio entre equipo, software y usuarios, 

apoyados en enlaces audiovisuales, periféricos y menús, permitiendo aprendizaje, 

entretenimiento, acceso a la información y la comunicación en tiempo real, a distancia y 

remota, por lo cual la interactividad necesita de sistemas virtuales dinámicos, que ofrezcan 

variadas posibilidades de elección y feedbacks, con la ayuda de animaciones, películas, 

música, hipertexto, juegos, simulaciones, hologramas y credibilidad con el entorno real, lo 

cual posibilita al estudiante su inmersión en el mundo virtual de manera pasiva o activa, 

individual o colectiva, con opciones para cambiar el entorno virtual libremente y de acuerdo 

con sus deseos y preferencias, creencias y valores: en ello radica la interactividad. (p. 418) 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

 Existen varias definiciones sobre este punto, sin embargo, aquí se toma la de Peter 

Senge, ya que es la más clara: “En el proceso de enseñanza – aprendizaje existen dos 

entidades, el que enseña (maestro, facilitador, mentor, etc.) que aporta sus conocimientos 

mediante información. Por otro lado, se encuentra el estudiante que recibe tal 
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información, la integra a sus conocimientos previos del tema y genera, internamente, un 

cambio que lo conduce al conocimiento, lo que, finalmente causa un cambio de actitud 

ante la vida” (Monterrubio & Ornelas, 2004) 

 Repositorios de producción textual 

Los repositorios son archivos digitales que contienen información científica generada por 

universidades o centros de investigación, a la que se puede acceder libre y gratuitamente 

a través de la Web. Los beneficios y ventajas que estos depósitos abiertos aportan al 

mundo científico, hacen que se manifiesten como una gran revolución en el campo de la 

investigación y su existencia esté avalada y apoyada por multitud de instituciones de 

todos los países. Permiten la recuperación, reutilización y preservación de los resultados 

de la investigación, además de favorecer la difusión y la visibilidad de la producción 

científica, garantizando de forma efectiva el avance de la ciencia. (Barrionuevo, 2009, 

párr. 2). 

Según (Lynch, 2003 citado por Barrionuevo, 2009) define repositorio institucional como 

un conjunto de servicios que una institución ofrece a su comunidad para la gestión, y 

difusión de los contenidos digitales generados por los miembros de esa comunidad. Es, 

en su nivel más básico, un compromiso organizativo para el control de esos materiales 

digitales, incluyendo su preservación, su organización, acceso y distribución.   

(Barrionuevo, 2009, párr. 5). 

El libro digital interactivo 

Según Lamb (2011) citado por Carmona, Flórez, Rodriguez, & Súarez (2015) un libro 

digital es un texto almacenado en formato digital, para su lectura se necesita un programa lector 

integrado a cualquier dispositivo electrónico como computadoras, tabletas, teléfonos 
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inteligentes, entre otros. En la actualidad existen tres posibilidades para el lector: los libros 

digitales (e-books), libros digitales interactivos y los libros transmedia, con el cual se observa 

que el libro como objeto de ocio y cultura, es uno de los artefactos que ha evolucionado con la 

Internet y con la aparición de nuevos dispositivos tecnológicos. (p.18). 

Asimismo, el libro digital es un medio que permite la inclusión de videos, imágenes, 

sonidos en el contenido con el propósito de hacer divertido y entretenido su uso. Cuando se 

hace referencia al libro digital interactivo se concibe que desde el índice se puede ir a cualquier 

página que lo conforma; además permite buscar una palabra o grupo de estas; aumentar o 

disminuir las pantallas; seleccionar textos ver imágenes, videos y ver las respuestas a los 

ejercicios de autoevaluación. 

Las TIC 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: 

voz, datos, texto, video e imágenes. (Art. 6 Ley 1341 de 2009), (MinTIC, 2020) 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

con la visión de transformar digitalmente al Estado, da ejemplo en el uso de las TIC en sus 

servicios y procesos totalmente digitales. Para tener una visión general como está Colombia 

en cuanto a conectividad se cita parcialmente el informe que presenta el DANE en 2019. 

Información departamental 2018. (DANE, 2019) 

Los resultados que se presentan en la Figura 3 de DANE, Encuesta de calidad de 

vida-ECV, corresponden a la información básica sobre tenencia y uso de TIC período 

2018; las preguntas sobre TIC se formulan acerca de la tenencia de diferentes bienes y 
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servicios TIC a nivel del hogar, y acerca de las actividades, frecuencias y lugares de uso 

de Internet, a nivel de individuos de 5 y más años de edad dentro del hogar. 

Figura 3 DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida - ECV 

El tamaño de muestra de la ECV 2018 de la cual se extrae la información para estos 

indicadores, fue de 89.522 hogares con encuestas completas, cantidad superior frente a los 

años anteriores. Ese tamaño de muestra permite la desagregación de resultados para el total 

nacional, los treinta y tres departamentos del país, y, dentro de cada uno de esos dominios, la 

desagregación por áreas (cabecera y centros poblados-rural disperso). Se exceptúa San 

Andrés, para las que sólo se tiene desagregación para las cabeceras. 

Boletín Trimestral de las TIC. (MinTIC, 2021) Con una periodicidad trimestral, el Boletín de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) busca divulgar los datos relevantes de 

los servicios de telecomunicaciones: I. Acceso fijo a Internet II. Acceso móvil a Internet III. 

Telefonía fija y IV. Telefonía móvil, que se exponen en las figuras 4 y 5. Esta edición presenta la 

información sectorial con corte al tercer trimestre de 2020 (3T-2020), la cual proviene de los 

reportes periódicos que realizan los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 

(PRST) al Portal Oficial de Estadísticas del Sector TIC – Co. 
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Acceso fijo a Internet. Accesos fijos a Internet (millones) 

Figura 4 Datos reportados por los Proveedores de Redes y Servicios a Colombia 

TIC (2020) 

 

 
Fuente: Datos reportados por los Proveedores de Redes y Servicios a Colombia TIC (2020). 

 

Acceso Móvil a Internet. Accesos a Internet móvil (millones) 

Figura 5 Datos reportados por los Proveedores de Redes y Servicios a Colombia 

TIC. 

 

 
                  Fuente: Datos reportados por los Proveedores de Redes y Servicios a Colombia TIC (2020) 

Herramienta EXeLearning 

EXeLearning, también llamado editor eLearning XHTML (eXe) es un programa de 

autor para el desarrollo de contenidos didácticos digitales exportables. Es una 

herramienta de autor gratuita que se creó con dos objetivos: promover la 
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democratización de contenidos educativos en internet y facilitar la tarea de creación de 

esos contenidos a profesores y académicos. 

Gracias a EXeLearning los profesionales de la educación pueden crear materiales de 

aprendizaje digitales y publicarlos en la web sin necesidad de dominar los lenguajes de 

marcado HTML o XML. Puedes consultar nuestro curso de Moodle con EXeLearning. 

Es una herramienta sencilla e intuitiva con un entorno de trabajo amigable que 

garantiza un proceso de producción sencillo y es compatible con la gran mayoría de 

navegadores web, Learning Management Systems (LMS) y sistemas administradores de 

aprendizaje. (sirve, Qué es eXeLearning y para qué, (s. f.)) 

Tipologías textuales 

 La clasificación de los textos depende de una multiplicidad de puntos de vista, entre los 

cuales son fundamentales el de su modalidad y el de su objetivo, como se presenta en la  

Figura 6 Tipología textual 

 

 

 

                   

 

  Fuente: Tipología textual (Preuniversitario Pedro Valdivia, 2020). 

Un mismo texto puede ser clasificado de manera diferente. Es decir, los textos no son 

estructuras “puras”, sino que contienen, en muchos casos, elementos de distinto tipo. Al 

clasificarlo, lo importante es identificar las características predominantes. 

(Preuniversitario Pedro Valdivia, 2020) 

Marco Conceptual 

Mediación pedagógica 
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La mediación pedagógica del acto educativo implica concebir a los sujetos de la 

enseñanza y del aprendizaje como interlocutores activos en la búsqueda y construcción 

del sentido. En un sistema a distancia los materiales encarnan esa pasión y son ellos los 

que permiten al estudiante encontrar y concretar el sentido del proceso educativo. (Pérez 

& Castillo, 2010) Para Parra (2010) en su investigación “El docente de aula y el uso de la 

mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje” indica que la exigencia clave de 

los procesos educativos como el estilo metodológico que posibilita el desarrollo de las 

capacidades distintivas del ser humano: pensar, sentir, crear, innovar, descubrir, y 

transformar se alcanza en la mediación como expresión de humanismo y respeto por la 

persona. (p.120) 

Hablar de mediación es hablar de distancia, supone entonces la existencia de dos o más 

elementos separados que requieren de un medio o canal de regulación e interacción. El 

concepto de mediación, por lo tanto, implica acción, intervención, proceso de transferencia y 

construcción, ya que los medios por sí mismos no generan mediación, al ser soportes o 

vehículos que registran, almacenan, codifican y decodifican, en sí, trasladan información. Sin 

embargo, estos medios, recursos o elementos, adquieren el carácter de instrumentos de 

mediación pedagógica, al convertirse en vehículos de intercomunicación en la reconstrucción 

de procesos cognitivos para el aprendizaje. La mediación pedagógica, realizada a través de 

recursos, permite relación entre los elementos del acto educativo en el cual la finalidad es la de 

producir o lograr un proceso de interactividad o transferencia mutua. 

En el proceso educativo, autores como Vygotsky se refieren a la Mediación 

Pedagógica como un proceso de internalización o reconstrucción interna de una 

acción externa, teniendo como constante una serie de transformaciones en el 
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individuo, que se logran gracias a la mediación cultural, originada en operaciones o 

actividades de orden externo mediadas por herramientas socialmente construidas; esta 

interrelación es la que permite el desarrollo de los procesos psicológicos superiores 

(pensamiento, capacidad de análisis y síntesis, argumentación, reflexión, abstracción 

e imaginación), todos ellos, fundamentales para el aprendizaje. Desde esta 

perspectiva, la mediación implica el acercamiento de instrumentos (herramientas) que 

permitan el desarrollo de procesos mentales que parten de una actividad compartida 

entre el estudiante y el docente (mediador del proceso) posteriormente se construyen 

procesos de mediación internos y externos que logran construcción de conocimiento. 

En este proceso de enseñanza–aprendizaje los recursos o materiales didácticos, 

actúan precisamente como vehículos de mediación pedagógica, a partir de los cuales 

se transmiten los contenidos, actividades de aprendizaje, medios de evaluación. De 

otra parte, se identifican elementos que inciden en el proceso de mediación y por 

tanto en los resultados de aprendizaje como lo son el ambiente sociocultural, la 

interacción con otros estudiantes, herramientas de trabajo, recursos, materiales, 

acceso a tecnologías y el accionar del docente, todos catalogados como mediadores 

pedagógicos (Autónoma De Baja et al., n.d.). (Martínez, 1999). 

Los recursos didácticos, específicamente los interactivos, han permitido aumentar la 

efectividad del trabajo pedagógico y promover la motivación hacia el conocimiento pues 

refuerza la asimilación del conocimiento, activa las funciones intelectuales y cognitivas del 

estudiante y garantiza la asimilación de información para los andamiajes de un aprendizaje 

significativo. Por lo anteriormente expuesto, las tecnologías digitales brindan nuevas formas 

y alternativas en la labor educativa, se cuenta con un sinnúmero de recursos para ser 
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utilizados acorde con un análisis situacional o contextual, de objetivos pedagógicos, de 

instrumentación de la herramienta, de recursos técnicos disponibles. Autores como Gutiérrez 

y Castillo (2009), señalan que la pedagogía se ocupa del sentido del acto educativo el cual 

consiste en seres humanos que se relacionan para enseñar y aprender, mientras que la 

mediación pedagógica es el proceso de búsqueda y construcción del conocimiento, la cual se 

basa en materiales que empleados permiten al estudiante encontrarle sentido al proceso 

educativo, así pues la mediación pedagógica es el desarrollo de contenidos y las formas de 

expresión de ellos a fin de hacer posible el acto educativo, dentro del horizonte de una 

educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. 

(Gutierrez Perez et al., n.d.) 

Finalmente, (David & Lázaro, 2012) indican que la mediación es entendida, por 

tradición, como la acción intencional, usualmente llevada a cabo por el asesor, cuyo objetivo 

es cambiar un comportamiento en las interacciones sociales, sin embargo, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación a distancia nos obliga 

a repensar este concepto y cuestionar su carácter unidimensional y vertical; ante la utilización 

de herramientas Web 2.0 y la incorporación de redes sociales en los cursos en línea los retos 

y alcances de la mediación se amplían. (p. 2) 

Digital 

Lo digital es susceptible de manipulación por sintaxis, de composición por 

combinación, de copia ideal, ya que existe una unidad (0/1, v/f) atómica básica que permite la 

comparación total y la corrección máxima. (Argumedo, Castillo, & Falcón, 2014) 

Multimedia 
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El término multimedia hace referencia al uso combinado de diferentes medios de 

comunicación: texto, imagen, sonido, animación y video. La evolución producida en los 

sistemas de comunicación ha dado lugar a este tipo heterogéneo de aplicaciones o programas 

que tienen dos características básicas (Belloch, 2001): 

Multimedia: Uso de múltiples tipos de información (textos, gráficos, sonidos, 

animaciones, videos, etc.) integrados coherentemente. 

Hipertexto: Interactividad basada en los sistemas de hipertexto, que permiten decidir y 

seleccionar la tarea que deseamos realizar, rompiendo la estructura lineal de la 

información. (p. 1-2) 

Lenguaje multimedial 

 El lenguaje multimedia se compone de gran variedad de modalidades de comunicación: 

visual, auditiva, gráfica y recursos telemáticos. Estos elementos permiten promover la 

comunicación didáctica dentro de todos los programas educativos sea de modalidad 

presencial o a distancia, en contexto con lo lúdico, social y cultural de las entidades 

educativas. Este lenguaje crea un contenido de carácter integral y motivador ofreciendo 

posibilidades de utilizarlo tanto para propósitos individuales como grupales, permitiendo 

lograr la construcción de un aprendizaje independiente y significativo. (Draven3166, s.f.) 

Interactivo 

 Este término en informática se refiere a las aplicaciones que permiten que los usuarios 

puedan interactuar con el computador en una forma de diálogo. 

Libro digital 

 Un libro electrónico, libro digital o ciberlibro, como se conoce, es la presentación de un 

libro de texto, pero de forma digital o electrónica. También se puede decir que un libro 
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digital es un elemento o herramienta que se trabaja a través de medio computacional y 

que se diseña con el fin de mostrar información ya sea textual o gráfica enriquecida con 

el uso de diferentes recursos como sonidos, animaciones, audios, vídeos, etc. (Almenara 

& Cejudo, 2015). Dado el auge de los libros interactivos, se han creado múltiples 

herramientas que permiten su creación, algunas de las cuales son enunciadas en la tabla 1.    

Tabla 1  

Herramientas para crear libros interactivos. (Belloch, 2012) 

HERRAMIENTAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

IBooks Author 

Apple ha revolucionado el campo de la creación y distribución de libros interactivos con esta completísima 

aplicación para Mac OS X y dispositivos iOS. (Barona, 2015) 

           MyEbook 

Permite crear un libro interactivo a partir de un PDF y además permite enlazar con vídeos desde YouTube, 

así como todo tipo de imágenes y sonidos. (Barona, 2015) 

 

Sigil 

Sigil es un editor gratuito muy completo y visual para crear ebooks. Es software libre bajo licencia GPLv3, 

multiplataforma, disponible para Windows, Linux y Mac a través de Google Code. Permite crear libros 

electrónicos en formato EPUB de una manera fácil y cómoda, como en un editor de texto cualquiera, donde 

también podemos agregar imágenes. Trabaja con WYSIWYG, además da la posibilidad de editar los 

metadatos, importar archivos de texto, HTML y EPUB, entre otras interesantes características. Cuenta 

además con un sencillo tutorial para comenzar a trabajar. (Barona, 2015) 

 

Writer2ePub 

La extensión para LibreOffice Writer denominada Writer2ePub permite crear un archivo con formato ePub 

de cualquier documento que hayas creado en LibreOffice/OpenOffice como se explica en este tutorial donde se explica 

cómo crear tu propio ebook con LibreOffice en formato ePub. (Barona, 2015) 

 

            

Booktype 

Booktype es una plataforma gratuita de código abierto con un amigable interfaz web, que en pocos 

minutos produce atractivos libros en formatos apropiados para versiones impresas o para integrarse en los 

catálogos de Amazon, iBookstore y prácticamente cualquier lector digital. (Barona, 2015). 
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eCub 

 

 

eCub 

eCub es una sencilla herramienta para crear e-books en formato EPUB y MobiPocket creada por Julian 

Smart utilizando el framework de desarrollo wxWidgets. Permite importar archivos de texto y XHTML y 

crear todos los componentes necesarios de un archivo EPUB. Esto hace que sea fácil de ver y editar 

archivos, y comprobar el EPUB generado. Un asistente permite crear un nuevo proyecto en cuestión de 

segundos, con opciones para la generación de una tabla de contenidos, portada y una página de título. 

También puede generar archivos de audio del contenido del libro coneSpeak u otro software de texto a 

voz. (Barona, 2015) 

 

 

Neobook 

Neobook permite crear libros interactivos y todo tipo de documentos de índole formativa, educativa o 

pedagógica, a través de una aplicación 10 muy sencilla, rápida e intuitiva para Windows, sistema operativo para el que 

ha sido diseñado. (Barona, 2015) 

 

 

 

LIM 

El LIM (siglas de Libro Interactivo Multimedia) es un libro en formato digital, creado a partir de una 

herramienta de autor (EDILIM), que podemos publicar como una página web en internet de modo que los 

alumnos pueden visualizarlo con el navegador. Cada libro puede tener muchas páginas, en las que se 

combinan diferentes contenidos teóricos y actividades pudiendo insertar fácilmente en ellas textos y 

archivos multimedia (imagen, flash, vídeo y audio). (Muñoz, 2009) 

 

 

 

EXeLearning 

Esta herramienta está especialmente orientada a profesionales de la educación (académicos, profesores, 

maestros, docentes y diseñadores instruccionales), interesados en desarrollar y publicar materiales de 

enseñanza en la web y en plataformas LMS de aprendizaje en línea como Moodle. Los LMS o plataformas 

e-learning, no disponen de herramientas de autor integradas en sus sistemas para desarrollar de contenidos 

de aprendizaje. 

EXeLearning soluciona este inconveniente ya que permite crear y exportar contenidos fácilmente a estos 

LMS bajo los estándares IMS y SCORM 1.2. (Qué es EXeLearning y para qué sirve, s. f.) 

Fuente: Elaboración propia 

Web 2.0 

 Se basa en la Sociedad del Conocimiento, la autogeneración de contenido, en medios de 

entretenimiento y consumo activo. En esta etapa las páginas web se caracterizan por ser 

dinámicas e interactivas (web 2.0, páginas para leer y escribir) en donde el usuario 

comparte información y recursos con otros usuarios. (Belloch, 2012) 

Uso de los libros digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Las nuevas tecnologías deben entenderse como una nueva filosofía de entender la 

educación. No deben ser vistas solo como meras herramientas que, de vez en cuando, 
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aparecen en el proceso de enseñanza – aprendizaje del alumnado, sino que deben 

integrarse por completo en el sistema educativo. Los libros digitales están cada vez más 

presentes en la vida cotidiana a través de los teléfonos inteligentes, las tabletas y otros. 

Hay que estar abiertos a las nuevas posibilidades que se ofrecen y confiar en ellos como 

una herramienta de apoyo y animación a la lectura y un artefacto para el aprendizaje. Si 

se dedica un poco de tiempo a una programación adecuada, podemos incluir en el aula 

muchos artefactos como los e-books que harán de las clases un espacio y un tiempo 

diferentes. (Barona, 2015) 

La herramienta CoDA para la evaluación de la calidad de los materiales didácticos digitales 

La herramienta COdA proporciona una evaluación de la efectividad tecnológica y 

didáctica potencial de los materiales didácticos digitales (MDD). Por ello, puede 

utilizarse tanto para la evaluación por parte de los comités de valoración de los MDD, 

como de guía para su construcción y actualización por parte de los autores. COdA está 

especialmente dirigida a los principales autores y usuarios de los MDD: los profesores, 

investigadores, formadores y estudiantes que son especialistas o aprendientes de una 

disciplina, pero no son, necesariamente, especialistas en didáctica y tecnologías. 

(Fernandez et al., 2012) 

Competencia comunicativa   

Por lo general, cuando se habla de competencia comunicativa se identifica con las 

habilidades lingüísticas básicas: la comprensión del texto, su análisis y su construcción, 

las cuales son fundamentales para la comunicación, pero no son suficientes desde el 

punto de vista socio psicológico, sobre todo si se refiere a la comunicación pedagógica, 

como plantea Torres. (1995) y (Pompa & Pérez, 2015) 
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(Pompa & Pérez, 2015) definen la competencia comunicativa según Grrale y Meville 

(1999) como la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en diversas situaciones 

sociales que se presentan cada día. Plantea Romeu (1999) que tiene su fundamentación 

teórica metodológica en el Enfoque Comunicativo, entiéndase como el objetivo de este a 

decir de Cassany (1994), conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor con la 

lengua, y a decir de Pérez (1997) al uso del lenguaje como herramienta de 

comunicación, para contribuir desde el aula al dominio de las destrezas comunicativas 

más habituales, refiriéndose así el autor a las cuatro macro habilidades. Romeu (2003) 

plantea además que la competencia comunicativa es la configuración psicológica que 

integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades, 

de estrecha unidad funcional, que autorregulan el desempeño real y eficiente en una 

esfera específica de la actividad, atendiendo al modelo de desempeño deseable 

socialmente en un contexto histórico concreto. (Pompa & Pérez, 2015, p. 163) 

Recursos tecnológicos  

“La tecnología educativa entonces, es el resultado de las aplicaciones de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas 

y situaciones referidos a la enseñanza y al aprendizaje.  Surge como disciplina en Estados 

Unidos de América en la década de los cincuenta del siglo pasado y ha transitado por 

diferentes enfoques o tendencias como enseñanza audiovisual, enseñanza programada, 

tecnología instruccional y diseño curricular, entre otros. Utiliza los medios y recursos de 

la enseñanza como componentes activos en todo proceso dirigido al desarrollo de 

aprendizajes”. (Universidad Autónoma del Estado De Hidalgo, 2011, párr. 12). 

Recurso Educativo Digital  
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Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y 

producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un 

material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona 

en actitudes o valores. (Zapata, 2012) 

Recursos Educativos Abiertos (REA) 

Según la (UNESCO, s.f.) Los recursos educativos abiertos (REA) son materiales didácticos, 

de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que se publican con 

licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y distribución gratuitos.  

La (UNESCO, s.f.) considera que el acceso universal a la educación de calidad contribuye a la 

paz, el desarrollo social y económico sostenible y el diálogo intercultural. Los REA ofrecen 

una oportunidad estratégica de mejorar la calidad de la educación y el diálogo sobre políticas, 

el intercambio de conocimientos y el aumento de capacidades. 

Colecciones digitales  

 Una colección digital consiste en objetos digitales que han sido seleccionados y 

organizados para facilitar su acceso y su uso, siguiendo una política de desarrollo de la 

colección, la cual debe ser acordada y documentada antes de que dé comienzo el proceso 

de la digitalización. Las colecciones deben estar descritas de tal manera que el usuario 

pueda conocer las características de cada una, dimensión, formato, restricción de acceso, 

pertenencia, y la información que determine su autenticidad, integridad e interpretación de 

la colección. (Bibliodoc, 2018) 
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PARQUELEER 

Es un proyecto lúdico y didáctico sin ánimo de lucro liderado por la Institución Educativa 

Marco Fidel Suárez del municipio de Milán Caquetá para fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje en la competencia lectora y escritora. Este proyecto es transversal 

en todas las áreas del conocimiento, además está apoyado por la tecnología como 

estrategia de aula para la apropiación de los aprendizajes a través de material audiovisual 

y el compartir de experiencia de lectura en medios digitales. (Guarnizo y Quintero, 2020) 

El Cuento 

 Es una narración ficticia que se caracteriza especialmente por su brevedad. Así, la 

extensión del cuento debe ser tal que permita completar su lectura sin mediar 

interrupciones. Como toda narración ficticia, el cuento puede analizarse por los criterios 

tan mentados de introducción, nudo y desenlace. De este modo, en la introducción se nos 

presentarían a los personajes con sus características distintivas y las circunstancias que 

los rodean; en el nudo, se nos mostraría el conflicto que invade a los protagonistas como 

así también los esfuerzos tendientes a resolverlo; y finalmente en el desenlace, se nos 

daría cuenta del modo en que se resuelve el conflicto mentado. El cuento es, en la 

literatura, uno de los géneros que más desarrollo ha obtenido. Especialmente en el siglo 

XIX, su producción hace gala de gran refinamiento. Ha sido especialmente cultivado por 

algunos autores que le prodigaron un lugar de especial importancia en sus producciones. 

A modo de ejemplo, podemos señalar al ruso Chejov, al estadounidense Edgar Allan Poe 

y al argentino Jorge Luis Borges. (Definición de Cuento, 2021) 

Relato 
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 Un relato no es un cuento, ni una novela corta, aclarado este punto podemos definirlo 

como una breve narración en el que se trata de un único tema, bien de ficción, raros o 

sugerentes, extraños, insólitos. Normalmente no tienen límites, se acercan más a lo 

sobrenatural que a lo real, aunque también puede tratarse de una realidad increíble. 

Consiste en contar una historia sin reflejarla en toda su extensión, compactándola y 

poniendo el énfasis en determinados momentos, que suelen ser decisivos para el 

desarrollo de la misma, dejan la tarea de componer los detalles que podrían ser 

considerados "superfluos" y que, junto a los hechos narrados en el relato, compondrían 

un cuadro mayor. 

Un relato no se comienza dando detalles ni descripciones lentas, sino en el ajo de la 

cuestión, en un punto interesante, álgido, con una anticipación. Los buenos relatos 

atrapan al lector desde la primera frase, y no le sueltan hasta la última, dejando huella 

en el lector. (Relato - EcuRed, 2021) 

Memorias 

La memoria (vocablo que deriva del latín memoria) es una facultad que le permite al ser 

humano retener y recordar hechos pasados. La palabra también permite denominar al 

recuerdo que se hace o al aviso que se da de algo que ya ha ocurrido, y a la exposición de 

hechos, datos o motivos que se refieren a una cuestión determinada. Una memoria puede 

ser una obra que alguien desarrolla sobre un papel para narrar vivencias personales o 

distintos detalles de su vida privada. Incluso se utiliza el concepto como un saludo o 

recado cortés a un ausente, ya sea por escrito o por medio de otra persona. (Pérez & 

Gardey, 2012) 
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A continuación, la figura 6, describe la información o conceptos básicos que se 

deben conocer en esta propuesta, agrupados en siete términos sobre los cuales se 

sustenta el diseño y desarrollo del libro digital interactivo que recopile las producciones 

literarias de PARQUELEER. 

Figura 7 El libro digital y sus alcances

 
                                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Capítulo 3. Metodología 

La aplicación, cada vez mayor, de las TIC en los escenarios educativos ha creado un 

espacio importante para la investigación docente, las múltiples creaciones, que en desarrollo de 

las tareas y propuestas escolares producen que los estudiantes se convierten en un referente para 

investigar, recopilar y publicar de manera tal que se visualicen estas producciones. El proyecto 

PARQUELEER ha sido por cinco años consecutivos un escenario de producción textual, que 

recoge producciones literarias con los sentires, vivencias y relatos de vida de los participantes, en 

su mayoría estudiantes, que ven en el escrito la posibilidad de reflejar y compartir, a la vez que 

permite la comprensión de las tipologías textuales, promueve la lectura crítica y favorece la 

expresión colectiva escrita y verbal, abordando temas de la agenda pública como lo es la 
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reconstrucción de la memoria con miras a la búsqueda de la verdad y la no repetición en espacios 

en los que ha sido la violencia parte importante de la vida de los pobladores, en este caso el 

Municipio de Milán. 

La presente investigación, que busca recopilar las producciones literarias de los 

participantes del proyecto PARQUELEER, se enfoca en una metodología de investigación 

cualitativa la cual tiene su origen en Max Weber, (1864 – 1920) citado en (Ramos, 2015) y 

dentro de las ciencias sociales, reconociendo que además de la descripción y medición de las 

variables sociales deberían de considerarse los significados subjetivos y el entendimiento del 

contexto donde ocurre el fenómeno abordado. La investigación aborda una temática que puede 

incluirse en las ciencias sociales dado que se busca visibilizar las expresiones de los 

participantes, plasmadas en ediciones literarias, en específico de los estudiantes que han 

participado en el proyecto PARQUELEER de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez. Así 

mismo no se van a trabajar variables cuantitativas que expliquen o despejen una hipótesis, sino 

que por el contrario se realizará un trabajo de campo para recopilar información en archivos 

medianamente organizados y de allí categorizar estas producciones textuales para posteriormente 

sistematizarlas y visibilizarlas en un recurso educativo digital de acceso gratuito, que recopile un 

mínimo de cuarenta producciones distribuidas en los géneros tales como el cuento, relatos, y 

memoria histórica . Los estudios cualitativos como el planteado para el presente abordaje, 

presentan validez en tanto que se reconoce el contexto para crear significaciones basadas en un 

máximo de información recopilable que permita una comprensión correcta y por tanto 

mínimamente subjetiva (Anguera, 1986); se ha de describir de manera detallada como se 

consiguió la información y cómo se interpretó; lo anterior plantea la investigación como un 

camino de constante resolución de problemas y toma de decisiones.   
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Dado que el presente estudio se ajusta al objetivo de la investigación cualitativa, cual es 

proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de 

la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Metodología 

Cualitativa, s. f.) se caracteriza por ser centrada en los sujetos, en este caso en los escritos 

producidos por personas que plasman en ellos sus historias, realidades y sueños; es un proceso 

centrado en una experiencia previa, que recopila información escrita, la categoriza y la plasma en 

un libro digital interactivo para dejarlo a disposición de quienes estén interesaos en este tipo de 

recursos digitales educativos y lúdicos, se aborda desde la perspectiva emic o del interior del 

fenómeno a estudiar. 

El proceso de exploración es inductivo y los investigadores se relacionan con los 

participantes y los datos buscando dar respuesta al objetivo de estudio. Otros aspectos por los 

cuales se aborda el proyecto desde un enfoque cualitativo hacen referencia a que se parte de unos 

métodos para recolección de datos sin aplicar mediciones de tipo numérico, se basa en 

descripción el fenómeno y el proceso es flexible moviéndose entre los eventos y su 

interpretación, su énfasis no está en la medición de variables involucrada en el fenómeno, sino en 

entenderlo sin necesidad de realizar un análisis estadístico, los métodos de recopilación de datos 

no pretenden medir ni asociar variables sino que buscan recopilar elementos de la vivencia tales 

como entrevistas semiestructuradas, diarios de campo, observación no estructurada, revisión de 

documentos, evaluación de experiencias personales, interacción en ambientes naturales  entre 

otros.  

Modelo de Investigación 

Se aborda el modelo Basado en diseño, según (Barbara Benito., 2016) esta investigación 

basada en diseño -IBD, se orienta a la innovación educativa y su característica fundamental es la 
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introducción de un elemento nuevo que permita transformar una situación problémica presente en 

el contexto educativo y por tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este modelo 

investigativo busca responder a problemáticas educativas mediante el abordaje de programas, 

paquetes didácticos, estrategia didácticas o modelos que sean sometidos a validación y pruebas y 

una vez mejorados se difunden en los escenarios escolares. La presente investigación aborda una 

etapa inicial de la IBD, cual es el desarrollo de un LEM que pueda ser validado y mejorado en 

sucesivas investigaciones, mientras su uso enriquece el proyecto PARQUELEER y promueve la 

participación de la comunidad educativa y académica en torno a la producción escrita y la 

recuperación de memoria. En este caso el desarrollo del LEM permite no solo tener un producto 

tangible material, sino promover procesos y procedimientos que mejoren la enseñanza (Salinas, 

2012,)  citado por (Benito & Salinas, 2016). 

Tipo de Investigación 

 Para la investigación propuesta se parte de la acepción de Jarvinen (2001) citado 

por (Benito & Salinas, 2016) que aborda el diseño como la transformación de una situación 

conocida, considerada problemática para los interesados, a una más deseable (p. 1); de otra parte 

para Revees (2006, p.1 ) citado por (Benito & Salinas, 2016) la investigación relacionada con 

TIC en educación puede alinearse con alguno de los paradigmas positivista, interpretativista, 

crítico, heurístico y de diseño, enmarcando el presente trabajo en investigación relacionada con 

el e-learning y los escenarios virtuales de aprendizaje e interacción educativa, trata entonces de 

una investigación con implicaciones sobre la práctica, la solución de un problema y la 

construcción de un conocimiento dirigido al diseño, desarrollo y validación de una propuesta 

para el proceso educativo, dejando la propuesta para futuras investigaciones del impacto del 

material producido, por lo cual este tipo de trabajos acumula cada día mayor respaldo (Cabero, 
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2004; Driscoll y Dick, 1999; Martínez, 1994) y la fortalece en lo que Stokes (1997) citados por 

(Benito & Salinas, 2016, p. 3) enuncia como “investigación básica inspirada en el uso”. 

Población y Muestra 

Participantes 

  Esta investigación se desarrollará en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, 

ubicada en Municipio Milán, departamento del Caquetá en Colombia. La Institución Educativa 

ofrece educación desde el nivel Preescolar (transición) hasta el grado undécimo. Se propone 

desarrollar la investigación, con la participación de 26 estudiantes del grado noveno, quienes 

serán los directamente responsables de seleccionar, clasificar y editar los escritos que serán 

incluidos en el LEM, por ser ellos quienes han participado a primera mano la realidad del 

proyecto PARQUELEER. Este grupo de estudiantes ha hecho parte de los equipos de trabajo, 

organización y ejecución de PARQUELEER en sus cinco versiones, conocen la dinámica de 

trabajo y participación de estudiantes y comunidad en general en los espacios creados por 

PARQUELEER resguardando varias de las producciones literarias en el tiempo de vida del 

proyecto. Los estudiantes son jóvenes de edad entre 14 y 17 años, provenientes de familias de 

estrato socioeconómico 1 y 2, de padres cuyo nivel educativo no supera el 6 grado de educación 

secundaria, de ancestros campesinos y colonos provenientes de departamentos como Huila, 

Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. El 50% son mujeres y el 50% son hombres. Los 

jóvenes que interactuarán en el proyecto se destacan por su interés en las TIC, participación en 

espacios académicos dentro y fuera de la institución educativa y con interés en el trabajo en 

equipo y facilidad para acudir a reuniones y espacios de trabajo presencial, así mismo se 

destacan por su interés en los procesos de lectoescritura que se proponen en la Institución.     

Categorías de Estudio 
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 Las categorías de la investigación, permiten realizar un análisis detallado del problema o 

situación que se estudia, por ello responden a la necesidad de crear parámetros conceptuales que 

guíen la recolección, análisis e interpretación de la información a lo largo del estudio. Seiffert 

(1997) en  (Las Categorias de Investigación Social, s.f.) señala que las categorías son palabras 

que se asignan a los objetos que se encuentran en el mundo (en el escenario de investigación) 

para poder definirlos, representarlos y abordarlos. De acuerdo a Matus y Molina (2006) citado 

por (Chahuán, 2021) una categoría descriptiva permite clasificar, codificar o conceptualizar 

mediante una expresión o un término inequívoco una idea central que se enuncia en los objetivos 

específicos de la investigación y que direccionan el análisis de los resultados de esta.  

Para el presente trabajo se definen tres categorías, las cuales se identifican en la matriz de 

relaciones conceptuales (Anexo A), a saber: 

Producción literaria 

 Para el presente trabajo la producción literaria se define como un escrito o mensaje 

comunicativo, que busca llevar un mensaje propio del contexto de quien lo escribe. La 

producción literaria hace referencia a cuentos, historias de vida y recuperación de memoria, que 

han sido escritos en el marco del proyecto PARQUELEER, en un ejercicio libre de quienes a lo 

largo de cinco años han participado en este espacio de escribir para contar, escribir para leer, 

escribir para recordar y escribir para no olvidar.  Los escritos producidos por participantes en el 

proyecto hacen posible visibilizar la escritura del lenguaje, almacenar conocimiento y permitir 

ser recuerdo para quienes los accedan en ese ejercicio de la lectura, lo que implica que al escribir 

se pone fuera el pensamiento y se deja a disposición de otros para reconstruir e interpretar de 

acuerdo a los sentimientos y experiencias propias del lector. Estas producciones literarias por 

estar dotadas de dimensión social y cognitiva, se consideran instrumentos de aprendizaje, 
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reflexión y de comunicación, que tienen el poder de cambiar la forma de entender el mundo y los 

hechos históricos o actuales sobre los que se escribe. 

Herramientas TIC 

 Involucrar las TIC y la metodología cualitativa en el proyecto de investigación, abre 

horizontes para analizar una aproximación conceptual y teórica frente al uso pedagógico de las 

TIC, la evolución del aprendizaje virtual  a través de recursos educativos digitales y la 

comunicación online como una oportunidad para que se dispongan las diversas herramientas 

donde los estudiantes y docentes adquieran competencias en TIC y a la vez se aproveche su 

existencia para que el proceso educativo se fortalezca a nivel de acceso y uso de las herramientas 

tecnológicas actuales. 

Según (yupama , 2015) las principales funcionalidades de las TIC en la Educación Básica 

Regular están relacionadas con lo siguiente: 

• Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias. 

• Uso personal (profesores y alumnos):  acceso a la información, comunicación, 

gestión y proceso de datos. 

• Gestión del centro:  secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos. 

• Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Comunicación con las familias (a través de la web de la escuela). 

• Comunicación con el entorno. 

• Relación entre profesores de diversas escuelas (a través de redes y comunidades 

virtuales):  compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas, etc. (Gómez & 

Macedo, 2020).  
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Las TIC son herramientas tecnológicas que en ambientes educativos favorecen la 

planeación de un texto escrito y permite que el estudiante interactúe con la lectoescritura 

generándose un elevado nivel de interés y motivación en los estudiantes. 

Es una realidad que el progreso tecnológico y el desarrollo de sistemas informáticos de 

las últimas décadas, unido a su impacto en nuestra vida cotidiana, ha provocado un 

replanteamiento de las metodologías de enseñanza-aprendizaje en las aulas, como lo afirma (M 

López , 2013) en su investigación “De las TICs a las TACs: la importancia de crear contenidos 

educativos digitales”   

permitiendo la incorporación en las aulas de las TICs y las TACs y así, 

favoreciendo el modelo TPACK, que implica el uso de contenidos educativos digitales en 

las aulas, por lo que se hace indispensable el desarrollo de la competencia digital de los 

docentes, que a su vez fomentará el desarrollo de la competencia digital de los alumnos, 

garantizando una educación y un proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a la 

sociedad del siglo XXI. (López, 2013, p. 1)     

Modelo de evaluación LORI-AD 

 En la educación apoyada en Tecnologías de Información y Comunicación la evaluación 

de los objetos de aprendizaje (LO por sus siglas en inglés) merece especial atención: entre las 

metodologías y rúbricas más citadas se encuentra el Instrumento Learning Object Review 

Instrument (LORI) desarrollado en el año 2002 por académicos investigadores de la Universidad 

Canadiense Simon Fraser (Nesbit, Belfer y Archambault, 2002, p.2) y el instrumento mexicano 

para la  Evaluación de la Calidad de los Objetos de Aprendizaje a través del aseguramiento de 

competencias educativas ECOBA. (Ruiz, Muñoz y Álvarez, 2007, p.2) citados por (Adame, 

2015) 
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El instrumento LORI, desarrollado como un modelo de participación para evaluar objetos 

de aprendizaje (OA) y en este caso para evaluar recursos educativos digitales a través de 9 

criterios indica los atributos a ser observados para la revisión de OA, según (Adame, 2015) 

permite al usuario dar una opinión según su apreciación del recurso, al expresar mediante una 

escala de 5 estrellas de valoración, su acuerdo o desacuerdo con los ítems propuestos para medir 

parámetros de calidad e idoneidad, con el propósito de que las correctas votaciones ayudan a 

otros usuarios a seleccionar los recursos por su calidad e idoneidad. LORI facilita la 

comparación entre RED al proporcionar un formato de revisión común. (p. 3) Para el presente 

trabajo, buscando realizar un análisis muy detallado de la calidad del RED, se aborda y aplicará 

el instrumento propuesto por (Adame, 2015), en el que se siguió la definición de escala de 

valoración de LORI, asignando una puntuación discreta para los descriptores de cada una de las 

9 categorías, que permitiera a las personas relacionadas con el proceso de diseño, selección y uso 

de recursos educativos, medir, reportar, comunicar, actuar y dar seguimiento a los mismos. Este 

instrumento se denomina LORI-AD y permite a los desarrolladores de recursos educativos 

digitales, identificar y considerar claramente los criterios para evaluar en una escala simple de 

0=cumple y 1= no cumple, lo que enriquece el resultado dando menos posibilidad de respuestas 

subjetivas o poco concretas al usar la escala original de LORI (esto es de 1 a 5).  

Sitio web 

Para (Alonso, 2008, p.6) Un sitio web es una estructura de información y/o comunicación 

generada en el nuevo ámbito o espacio de comunicación (Internet), creado por la aplicación de 

las tecnologías de la información (tecnologías de creación, mantenimiento y desarrollo de los 

sitios web), que posee dos elementos fundamentales (acciones de los sujetos y contenidos) y en 
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donde se plantean un conjunto de prestaciones que los usuarios que visitan dicho web pueden 

ejercitar para satisfacer una o varias necesidades que posean. 

Técnicas e Instrumentos para recolección y manejo de la información 

Los métodos de recolección de datos cualitativos se centran en obtener las ideas, los 

razonamientos y las motivaciones, lo cual conlleva a que los datos cualitativos no son medibles, 

este método de recopilación de datos es estructurado de forma limitada. Autores como (Abarca et 

al, 2013) citado por  (Métodos y Técnicas de Investigación Cualitativa, 2021) señalan que “el 

método es el procedimiento o serie de pasos para ordenar la actividad científica, mientras 

las técnicas son el conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que 

auxilian al individuo en la aplicación del método” (Negritas originales). Partiendo de las ideas 

descritas, la presente investigación, de tipo cualitativo, abordada bajo el Modelo Basado en 

diseño -IBD, utilizará las siguientes técnicas para recolección de datos, partiendo del referente 

que la recopilación de datos cualitativos es de naturaleza exploratoria e implica un análisis e 

investigación a profundidad: 

• Lectura y documentación de base: se buscarán fuentes de información de tipo 

académico, principalmente en internet para generar un mayor conocimiento y enriquecer cada 

una de las fases del desarrollo del libro digital interactivo.  

• Identificación de fuentes primarias y secundarias de información de producciones 

literarias: se explorarán los archivos digitales y físicos con que cuenta el proyecto 

PARQUELEER, la memoria de quienes han participado en los cinco años de dicho proyecto con 

el objetivo de identificar las producciones literarias y posteriormente clasificarlas y seleccionar 

las que serán publicadas en el libro digital interactivo.  
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• Análisis documental: se realizará la recopilación de las producciones literarias de 

PARQUELEER las cuales serán analizadas para caracterizar cada escrito y se diligenciarán los 

instrumentos que permitan categorizar, clasificar y describir estas obras.  

• Análisis de material visual y auditivo: dado que las producciones del proyecto 

PARQUELEER comprenden no solo piezas escritas sino también algunos dibujos, pinturas y 

audios, se hace necesario analizar este material y caracterizarlo para decidir la conveniencia de 

su inclusión en el libro digital interactivo. 

• Diligenciamiento de los instrumentos de recolección de la información: teniendo 

como técnica importante la sistematización de cada fase del proyecto, se crean, validan, ajustan y 

aplican instrumentos que son relacionados en el presente capítulo.  

• Documentación de las actividades de cada fase: se realizará un diario de campo 

por parte del equipo investigador, el cual permitirá tener los datos de cada paso andado y con ello 

su descripción para los informes y documento final del proyecto ya desarrollado.  

Los instrumentos creados para recopilar y sistematizar la información requerida en 

desarrollo del proyecto son: 

Ficha Ruta de Trabajo 

 La ficha u hoja de ruta de trabajo del proyecto, es el instrumento que permite definir el 

horizonte desde el cual se parte y el punto al cual se proyecta llegar, en la medida que se realicen 

determinadas actividades enmarcadas en fases del proyecto. Esta ruta define los avancen y el 

logro de cada uno de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general. En el desarrollo 

de la de ruta de trabajo se van creando otros documentos y tareas específicas requeridas en el 

avances y consolidación de las proyectadas como resultado de la planeación del proyecto y que a 

su vez son definidas en el cronograma de actividades. (Ver anexo B). 
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Ficha Técnica de Análisis Documental  

La ficha de análisis documental es un instrumento de apoyo al investigador para el 

tratamiento de la información recolectada durante la exploración de documentos; está 

encaminada a documentar los escritos o ediciones literarias y su contenido partiendo de su forma 

original y llevándola a una forma estructurada con la finalidad de posibilitar su recuperación y 

posterior identificación. Su diligenciamiento enmarca el desarrollo de operaciones intelectuales 

previas del investigador, que lo lleva a generar un subproducto o documento secundario que 

actúa como intermediario o instrumento de búsqueda necesario entre el documento original y el 

usuario que solicita información. (Ver anexo C). Está estrechamente relacionada con el proceso 

de transformación, en el que un documento primario sometido a las operaciones de análisis se 

convierte en otro documento secundario de más fácil acceso y difusión (Castillo, 2005), 

(Gordillo A. , 2012) 

Ficha de inventario de producciones literarias 

 Este instrumento permite elaborar el registro documental de las producciones literarias 

que se encuentren o consulten y que sean elaboradas en el marco del proyecto PARQUELEER. 

Identifica las producciones en número consecutivo, título, fecha de la elaboración, tipo de 

producción (tipología textual), nombre del autor y su estatus (estudiante, docente, administrativo, 

otros), lo cual favorece la identificación y búsqueda de los escritos que serán publicados a la vez 

que deja al proyecto PARQUELEER un insumo valioso para su fortalecimiento administrativo. 

(Ver anexo D)    

Ficha de Evaluación de Recursos Educativos Abiertos LORI-ADD 

Este instrumento, elaborado con base en el Modelo LORI-ADD, será aplicado para la 

Fase 3 o de implementación del libro digital interactivo con las producciones literarias de 
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PARQUELEER buscando evaluar a través de 9 criterios (1. Calidad del contenido, 2. 

Correspondencia con el objetivo o competencia, 3. Retroalimentación y adaptación, 4. 

Motivación, 5. Diseño y presentación, 6. Interacción y usabilidad, 7. Accesibilidad, 8. 

Reusabilidad y 9. Cumplimiento de normas) la calidad y funcionalidad del RED. La escala de 

valoración usada en el modelo LORI -AD es 1= Si (cuando se cumple con el criterio) y 0: No 

(cuando no se cumple con el criterio), los puntos obtenidos de la valoración son sumados y la 

escala valorativa final se identifica en la Figura 7:  

Figura 8 El modelo LORI -AD 

    Fuente: Adame, S. Instrumento para evaluar Recursos Educativos Digitales, LORI – AD. 

Como lo manifiesta (Adame, 2015) Si alguno de los criterios de los 9 indicadores no 

aplica, simplemente no se evalúa y no se considera para el cálculo. El recurso será evaluado por 

sus creadores, por usuarios finales y por conocedores de la materia.  Se propone un mínimo de 

60 puntos (tres estrellas) para que el RED se considere viable y pueda ajustarse hasta lograr 90 

puntos (5 estrellas).   

Este documento se diligenciará con el fin de conseguir el permiso para el uso académico 

de las obras literarias que se publiquen en el libro digital interactivo. Por tratarse de obras que 

hacen parte del archivo institucional de la I.E Marco Fidel Suárez, será solicitada al Rector en 

calidad de representante legal del Establecimiento Educativo. (Ver anexo E). 

Garantizando que se cumpla la normatividad indicada en la (Ley 23 de 1982 sobre 

derechos de autor, 2002) sobre el derecho de Formato de Autorización para el uso de obras o 
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producciones en general (Ver anexo F): autor, el  artículo 32 de la (Ley 23 de 1982 sobre 

derechos de autor, 2002) el cual indica que es permitido utilizar obras literarias o artísticas o 

parte de ellas, a título de ilustración en obras destinadas a la enseñanza, por medio de 

publicaciones, emisiones de radiodifusión o grabaciones sonoras o visuales, dentro de los límites 

justificados por el fin propuesto, o comunicar con propósitos de enseñanza la obra radiodifundida 

para fines escolares, educativos, universitarios y de formación profesional sin fines de lucro, con 

la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las obras así utilizadas.( p. 9). 

 

Ruta de Investigación. 

Figura 9 Diagrama de la ruta del desarrollo del proyecto    

 
                                                            Fuente: Elaboración propia 

La elaboración del libro digital interactivo que dé cuenta de algunas de las producciones 

literarias del proyecto PARQUELEER durante sus cinco años de existencia, se abordará a través 

de las siguientes fases, ilustradas en la figura 8: 

Fase 0 – Planeación y aprobación del proyecto de grado, instrumentos y cronograma: 

durante esta fase el equipo de investigadores construye el documento con la propuesta para el 



71 

 

desarrollo del libro digital interactivo ajustado a la normatividad y requerimientos de la 

Universidad de Cartagena. El documento parte de una revisión inicial de la literatura, lectura del 

contexto e identificación del problema o situación a intervenir y se enriquece permanentemente y 

a lo largo de la ejecución del proyecto, con la revisión bibliográfica. La fase prevé reuniones del 

equipo de trabajo, asesoría en la construcción del documento y ajustes para lograr la aprobación 

del documento. 

Fase 1 - Análisis, identificación y selección de las producciones literarias de 

PARQUELEER que serán publicadas en el libro digital interactivo desarrollado con los 

estudiantes del grado noveno de la I.E Marco Fidel Suárez. Para esta fase se inicia el trabajo de 

campo en la que se conforman equipos de trabajo, se realiza capacitación a los integrantes, se 

indagan de fuentes primarias y secundarias, recopilan, caracterizan y seleccionan la existencia de 

producciones literarias que serán publicadas en el libro digital interactivo. 

Fase 2 - Diseño y desarrollo de un libro digital interactivo con las producciones literarias 

de PARQUELEER, para lo cual se estructura el libro, se diseñan cada uno de sus capítulos o 

apartados y se definen y estructuran sus características técnicas y pedagógicas.  

Fase 3 – Validación de la edición del libro digital interactivo. En esta fase se conforma un 

grupo focal el cual realiza una prueba piloto del libro digital interactivo (LDI) y se aplica la 

evaluación del RED mediante el modelo LORI (instrumento LORI – ADD), a partir de los 

resultados se realizan los ajustes a los elementos que lo requieran o aprobar el desarrollo previsto 

para el libro digital interactivo.  Esta fase tendrá como resultado final la consolidación del libro 

digital interactivo con las producciones de PARQUELEER. 

Análisis de la información 
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Por las características de los estudios de tipo cualitativo el presente estudio abordará el 

análisis de la información a través de los instrumentos estructurados que permiten la recolección 

de la información de las ediciones literarias, su análisis respecto a la tipología textual y la 

clasificación para posteriormente seleccionar aquellos que serán ajustados o corregidos e 

incluidos en el libro digital interactivo. Se producirá entonces una aproximación sucesiva o 

análisis en progreso, que será revisada cuantas veces sea necesario volviendo a los datos iniciales 

y avanzando así para lograr el resultado final o concluyente (Amezcua & Gálvez, 2002).  

Basados en la propuesta de (Tailor & Bogdan, 2002) se abordarán tres momentos: 

descubrimiento, codificación y relativización, buscando caracterizar y comprender los textos que 

serán estudiados y seleccionados para el resultado final del RED propuesto; cabe señalar que 

estos pasos son secuenciales pero a la vez circulares en tanto que se vuelve a la revisión de los 

pasos ya andados para logra una verdadera conceptualización (caracterización) de los objetos de 

estudio.   

Los datos serán recopilados en los instrumentos elaborados por el equipo de trabajo a 

saber: ficha técnica de análisis documental, ficha de inventario de producciones literarias, ficha 

de evaluación de recursos educativos abiertos LORI-ADD y formato de autorización para el uso 

de obras o producciones en general. Estos instrumentos permiten a la vez recopilar las ediciones 

literarias del proyecto PARQUELEER y el análisis de la información obtenida, para clasificarla, 

ajustarla en su estilo (corrección de estilo) y hacer visible el libro al público en general.  

Para la evaluación del RED desarrollado, se utilizará un formulario de Google que, 

enviado al grupo focal para su diligenciamiento, permita identificar los ajustes para garantizar la 

calidad del libro digital. Estos datos cualitativos de caracterización serán analizados por el 
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equipo de trabajo para proponer y realizar los ajustes finales al libro con las ediciones literarias 

de PARQUELEER.    

Capítulo 4. Diseño de la Innovación TIC Institucional 

La socialización del proyecto, a cargo de los maestrantes, se llevó a cabo  con los 

estudiantes del grado noveno de la I.E. Marco Fidel Suárez del municipio de Milán- Caquetá, en 

este encuentro se realizó la invitación formal a los estudiantes  para que hicieran parte del 

desarrollo de la investigación que tienen como título “elaboración de un libro digital interactivo 

que recopile las ediciones literarias de PARQUELEER aplicando las herramientas TIC con los 

estudiantes del grado noveno en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez del Municipio de 

Milán Caquetá.” En dicha socialización se resaltaron los objetivos del proyecto, el problema de 

investigación, la justificación, la ruta de trabajo y los instrumentos, también se tuvo un espacio 

para resolver las dudas e inquietudes por parte de los participantes. 

Conformación de los equipos de trabajo 

Con el fin de organizar el trabajo de campo, se conformaron tres equipos (tabla 2), a cada 

uno de los cuales se asignó una de las fases 1, 2 y 3. Los equipos de trabajo se referencian en la 

tabla No. 001. Se identificó y ejecutó como dinámica de trabajo, desarrollar para cada fase las 

tareas y una vez obtenidos los productos en cada una de ellas, se entregaban al equipo de la 

siguiente fase. Esta dinámica permitió fortalecer la comunicación asertiva y el trabajo en equipo 

generado por la participación de los estudiantes y avance de manera ágil en cada fase. 

Tabla 2  

Equipos de trabajo 

Fases del Proyecto Equipo de trabajo 
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Análisis, identificación y clasificación de las producciones literarias 

 

Karen Johana Macias Arcos 
Diana Marcela Gonzales Lozano 

Gandy Parra Ocampo 

Mauricio Vanegas Benavides 

 
Diseño y desarrollo de un libro digital interactivo con las 

producciones literarias de PARQUELEER. 

 

Gretty Parra Ocampo 
Yisel España Vargas 

Valeria Rojas Manjarrez 

Davinson Fabián Delgado Vargas 

 

Validación de la edición del libro digital interactivo con las 

producciones de PARQUELEER. 
 

Carlos Gerardo Falla Cabrera 

Mauricio Vanegas Benavides 

Brandol Smith Méndez Morales 
Karen Johana Macias Arcos 

Yisel España Vargas 

Gandy Parra Ocampo 
Diana Marcela Gonzales Lozano 

Davinson Fabián Delgado Vargas 

Gretty Parra Ocampo 

Fuente: Elaboración propia 

Fuentes de información  

            Para el desarrollo del trabajo fue necesario identificar y clasificar las fuentes de 

información que permitieron construir el estado del arte de los 5 años de existencia del proyecto 

PARQUELEER, consolidando las producciones textuales necesarias durante la elaboración del 

libro digital interactivo. Cada una de las fuentes de información fue abordada con el equipo de 

trabajo de la fase 1 propiciando el fortalecimiento del espíritu investigativo para el análisis, 

identificación y selección de tipologías textuales. 

Fuentes Primarias  

Se identificaron los coordinadores del proyecto, rector de la institución educativa, 

docentes, estudiantes y padres de familia que han participado activamente en cada una de   las 

versiones realizadas, a ellos se socializó el proyecto y a la vez se solicitó poner a disposición de 

los maestrantes y estudiantes de grado noveno las ediciones textuales producidas durante el 

desarrollo de las cinco versiones de PARQUELEER.  Estas fuentes primarias permitieron 

acceder a información real y confiable del ejercicio escritor de sus estudiantes a la vez que ubicar 

archivos en medio físico y magnético valorados y clasificados por algunos docentes en la 

práctica de lectoescritura durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Fuentes secundarias de Información 

Como producto de las consultas a docentes y estudiantes se identificaron fuentes 

secundarias parcialmente organizada y confiable contenida en: memorias, vídeos, audios, perfil 

en Facebook, escritos e informes anuales relacionados con el desarrollo del proyecto 

PARQUELEER, permitiendo la construcción del inventario de las obras producidas en el 

proyecto. 

Fuentes Secundarias en Internet 

Como fuentes secundarias se identificaron y consultaron: el perfil de Facebook del 

proyecto PARQUELEER visible en el link https://www.facebook.com/parqueleer.marfis.9, 

memorias de experiencias significativa contenidas en Class Room asequible en el link 

https://classroom.google.com/c/NDE5MDY0NTg1NzBa?cjc=ptb7j73 y videos de las actividades 

del proyecto PARQUELEER en YouTube, fuentes digitales de acceso público, en las cuales es 

posible explorar vídeos de exposiciones, socialización de lecturas, entrevistas y promoción del 

proyecto. 

A continuación, las figuras de la 10 a la 13 muestran algunas evidencias de los momentos 

desarrollados en la presente investigación.    

https://www.facebook.com/parqueleer.marfis.9
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Figura 10  Información en físico de producciones 

de PARQUELEER.  

                                             Fuente: Archivo Digital, Ermes Guarnizo Motta. 

Figura 11 Información en físico de producciones 

de PARQUELEER.  

                                     Fuente: Archivo Digital, Ermes Guarnizo Motta. 

 

 

Figura 12 Creadores del proyecto 

PARQUELEER. 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Archivo Digital, Ermes Guarnizo Motta. 

Figura 13 Promoción del proyecto 

PARQUELEER en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

                                                          

   Fuente: Archivo Digital, Ermes Guarnizo Mota.
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Capacitación al equipo de trabajo en el tema de características de cada género literario. 

Una vez realizada la socialización del proyecto y la conformación de los equipos de 

trabajo, se programa y desarrolla un taller de seis horas para capacitación a los estudiantes en el 

tema de tipologías textuales, en el que se abordaron tres temáticas principales:  

1. Reconocimiento de las propiedades de un texto. 

 2. Caracterización de las tipologías textuales literarias: Relato, cuento y memoria histórica. 

3. Reconocimiento de tipologías textuales.  

En este apartado final se inicia el trabajo de análisis de algunas de las producciones 

literarias identificadas y recopiladas de fuentes primarias exploradas del proyecto 

PARQUELEER. En un segundo momento del taller se socializa con los equipos de trabajo la 

herramienta Ficha técnica de análisis documental proyecto libro electrónico proyecto 

PARQUELEER creada para sistematizar y analizar los escritos recopilados por el equipo de 

trabajo.  

El desarrollo del taller se aborda las características de un texto literario, los requisitos que 

deben cumplir todos ellos como son la función poética, subjetivismo, lenguaje y estilo, 

ficcionalidad y representación de la realidad, los cuales serán más fuertes en escritores con 

mayor experiencia y posiblemente en el caso de las producciones de PARQUELEER estén en 

proceso de desarrollo. 

El taller desarrollado permitió fortalecer en los estudiantes del grado noveno, 

participantes en el proyecto, la comprensión e interpretación textual, logrando que mediante los 

ejercicios planteados y la información brindada lograran abordar los subprocesos descritos en los 
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Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (2006) referidos a continuación: 

• Elaboración de hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 

características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua. 

• Comprender el sentido global de textos leídos, la intención de quien lo produce y las 

características del contexto en el que se produce. 

• Caracterizar los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce, 

referidos a las tipologías textuales: el cuento, la narración y la memoria histórica. 

En este espacio se logró la caracterización y clasificación de los escritos recopilados del 

proyecto PARQUELEER mediante un trabajo colaborativo (figura 14) en el cual se dio lectura 

del escrito y en equipo se identificaron sus características y se clasificaron y sistematizaron en la 

herramienta de análisis documental.   

Figura 14 Estudiantes del grado noveno caracterizando los textos literarios de 

PERQUELEER. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Fuente: Archivo Digital, Ermes Guarnizo Motta. 

Con el trabajo desarrollado en este apartado, los estudiantes lograron fortalecer la 

habilidad para la sistematización digital de la información usando los equipos tecnológicos de la 
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Institución Educativa entregando productos digitalizados de buena calidad; así mismo los 

estudiantes evidenciaron el progreso en su iniciativa por investigar y el proponer ideas nuevas 

para fortalecer el desarrollo del trabajo, cumpliendo con el cronograma propuesto. 

Analizar, seleccionar y caracterizar las producciones literarias separándolos de acuerdo a su 

género literario 

  En este momento del proyecto, ya recopilados un total de 67 escritos elaborados en los 

cinco años el proyecto PARQUELEER, el equipo de trabajo con acompañamiento de los 

docentes líderes, caracterizaron un total de 40 escritos mediante una ruta sencilla que se inicia 

con la lectura, identificación de la intencionalidad del autor, diligenciamiento de la Ficha técnica 

de análisis documental proyecto libro digital interactivo de PARQUELEER y clasificación según 

fuese cuento, relato o memoria histórica, se descartaron 27 escritos que por carecer de la 

estructura básica y coherencia se evaluaron como no adecuados para su publicación. Los 40 

escritos seleccionados para publicar en el libro digital interactivo fueron sistematizados por los 

estudiantes, en la herramienta Word para posteriormente trabajar su ilustración y facilitar la 

edición en la herramienta EXeLearning. A continuación, se evidencian los estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez realizando la sistematización de las 

producciones de PARQUELEER. 

Figura 15 Estudiantes del grado noveno sistematizando los textos literarios de 

PERQUELEER. 
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Fuente: Archivo Digital, Ermes Guarnizo Motta. 

                                                                               

Los escritos identificados permitieron la construcción de la Ficha técnica de análisis 

documental. Se clasificaron un total de 40 escritos. (Ver anexo C).   

Diseñar y desarrollar un libro digital interactivo con las producciones literarias de 

PARQUELEER. 

Para el desarrollo de este objetivo, se plantearon dos competencias a desarrollar: 

Identificar y fortalecer las competencias tecnológicas para el tratamiento de la información. Con 

el fin de fortalecer en los estudiantes del equipo de trabajo el uso de las TIC, se realizan 

reuniones presenciales, en las cuales se socializan los escritos seleccionados y sistematizados 

haciendo lectura de cada uno de ellos y se distribuyen por parejas de estudiantes, acompañados 

por un docente investigador, quienes iniciaron el trabajo de identificación, para cada escrito, de 

las actividades interactivas como vínculos internos y externos, audios con las narraciones y otros 

elementos propuestos para el diseño del libro digital interactivo. Cada equipo de trabajo inició la 

propuesta del boceto para ilustrar los escritos. En este momento se realiza, mediante lluvia de 
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ideas, la construcción y concreción del diseño del libro digital interactivo, definiendo los 

siguientes elementos básicos: 

✓ Portada   

✓ Presentación del libro digital 

✓ Acerca de los autores 

✓ Índice 

✓ Presentación de los textos de PARQUELEER 

✓ Sugerencias para su abordaje por parte del lector 

✓ Referencias 

Abordando el documento apropiación de TIC en el desarrollo profesional docente, 

identifica como competencias a desarrollar y fortalecer en la educación básica la tecnológica, 

pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa, complementándolas con la colaborativa y 

metacognitiva (MEN, 2013); en este sentido el trabajo realizado con los estudiantes en cada una 

de las fases del proyecto, y en particular el abordaje del objetivo de diseñar y desarrollar un libro 

digital interactivo con las producciones literarias de PARQUELEER, tuvo como norte incentivar 

el uso de la herramientas tecnológicas presentes en el contexto y fortalecer estas competencias. 

Es así que para fortalecer las competencias tecnológica y pedagógica de artefactos como el 

computador y el teléfono inteligente fue excusa para recordar su uso, funcionalidad y abordar 

mediante ellos herramientas como software con el que se escribieron, diseñaron, editaron, 

modelaron y graficaron apartes del libro digital interactivo; para los docentes investigadores las 

TIC permitieron generar comunicación fluida mediando algunas de las prácticas educativas 

tradicionales y propiciando la consolidación de nuevas formas de aproximación al quehacer 

docente.   
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Para el caso de la competencia comunicativa, el trabajo planteado permitió fomentar la 

capacidad de interacción y comunicación en el equipo de trabajo. Se identificó como limitante el 

difícil acceso a internet que afectó en algunos momentos la búsqueda de información específica, 

sin embargo, se evidenció que la posibilidad de acceder a redes de información permite la 

búsqueda, organización y selección de los referentes para el trabajo y la retroalimentación en el 

equipo: expresarse, contactarse y relacionarse en espacios virtuales a través de diversos medios, 

de manera sincrónica y asincrónica dinamizó el trabajo de equipo para lo cual se construyeron 

espacios de aprendizaje colaborativo tales como mesa redonda, chats y foros virtuales. El 

aprendizaje Colaborativo está presente en cada uno de los momentos de trabajo lo que permitió 

intercambiar experiencias (entre estudiantes y docentes), conocer, comprender y mejorar la toma 

de decisiones para la construcción del libro digital interactivo.  

Las TIC aplicadas en el trabajo permitieron promover la organización del equipo 

logrando planear, hacer, recopilar evidencias de diversas fuentes de información, consultar 

elementos de diseño y diagramación y evaluar los avances, para lograr de manera permanente el 

ajuste y la toma de decisiones, por parte del equipo de trabajo, con miras a entregar un diseño del 

libro digital interactivo de excelente calidad técnica y pedagógica. Así mismo se fortaleció la 

competencia investigativa en tanto que el uso de las TIC permitió la transformación del saber y 

la generación de nuevos conocimientos.  

De otra parte, se realizó socialización con los estudiantes de los atributos o elementos de 

calidad a tener en cuenta al diseñar un recurso educativo digital, para lo cual se abordó el modelo 

de evaluación LORI con la herramienta a usar LORI-ADD, explicando cada uno de los criterios 

a evaluar, logrando con ello que desde el inicio del trabajo se tuviesen claros los elementos para 

el diseño del libro digital interactivo.     
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Se identifica que el proceso desarrollado favoreció la metacognición medida en la 

responsabilidad del equipo de trabajo, la planeación y organización del trabajo desarrollado, el 

cumplimiento de las metas propuestas concluyendo que los estudiantes, con acompañamiento de 

los docentes investigadores, crearon espacios de auto reflexión y apoyo colaborativo, asumiendo 

compromisos y responsabilidades mediadas por TIC; esta experiencias permitió reconocer aún 

más la urgente necesidad de fortalecer y promover la formación docente en competencias TIC. 

Los estudiantes diseñan los elementos que enriquecen las producciones literarias a editar en el 

libro digital interactivo. 

Para el cumplimiento del producto final, esto es el libro digital interactivo, los estudiantes 

recibieron capacitación, por parte de los docentes investigadores, en el uso y funcionalidad de la 

herramienta para elaboración de libros digitales EXeLearning, abordaron además herramientas 

como educaplay, educandy, programas o aplicaciones como speaker audio, mediante las cuales 

se elaboraron recursos para el libro digital interactivo con las ediciones literarias de 

PARQUELEER, construyeron bocetos o propuestas para la ilustración de los escritos teniendo 

en cuenta que el dibujo tenga relación el contenido del texto procurando mantener una ilustración 

plana cuya dimensión sirva como membrete de cada página del libro, de colores atractivos y 

agradables a la vista, identificaron los elementos a abordar con actividades interactivas y los 

diseñaron, así mismo seleccionaron las voces para los audios a incluir en el libro digital y 

orientaron a los estudiantes colaboradores sobre cómo elaborar sus aportes y que herramientas 

usar.       

Fomentar la creatividad en el diseño del libro interactivo 

Con el objetivo de abordar la segunda competencia del objetivo de diseñar y desarrollar 

un libro digital interactivo con las producciones literarias de PARQUELEER, se indicó a los 
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estudiantes trabajar en parejas para realizar una serie de diagramaciones para cada uno de los 

escritos seleccionados; se realizó una sesión de lluvia de ideas sobre la estructura, diagramación 

y se logró concretar la portada con el logo de PARQUELLER y de fondo imágenes de eventos 

realizados en sus 5 años de ejecución, se define la introducción con una presentación del 

proyecto PARQUELLER, el índice en el cual se desglosaron las producciones literarias por 

secciones (cuentos, relatos y memoria). Se finaliza con la identificación de la diagramación y las 

diferentes actividades interactivas para cada escrito seleccionado podcasts, ventanas emergentes 

y actividades interactivas (sopa de letras, juego de memorias, escribir un final diferente al texto, 

entre otras). Al culminar esta fase y basados en la afirmación de Ponti (2001),citado por 

(Arciniegas et al., 2013) que señala que la creatividad es una habilidad humana que permite 

generar de forma fácil ideas, alternativas y soluciones a un determinado problema, se evidenció 

el fortalecimiento de la competencia creativa logrando la elaboración de un libro digital 

interactivo digital atractivo disponible para estudiantes y comunidad en general. (p.204) 

Diagramación de bocetos para ilustración 

Inicialmente fue necesario recopilar la lluvia de ideas por parte de los equipos de trabajo 

y consolidar una idea general de las ilustraciones que fueron desarrolladas e implementadas en el 

libro digital interactivo.  

Las figuras 15 a la 22, visualizan algunos bocetos y su respectiva ilustración final para 

cada uno de los textos publicados en el libro digital interactivo en formato .jpg, cada uno cuenta 

con detalles característicos del contexto del autor del texto literario y el lugar donde se desarrolla 

PARQUELEER cada año. 
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Figura 16 Boceto Dylan 

 
Diseño de: Nicolás Ruiz Palacio, 2021 

Figura 17 Propuesta final del libro 

 
Diseño de: Nicolás Ruiz Palacio, 2021 

 

Figura 18 Boceto el fantasma de las doradas 

 
Diseño de: Nicolás Ruiz Palacio, 2021 

Figura 19  Propuesta final del libro 

 
Diseño de: Nicolás Ruiz Palacio, 2021 
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Figura 20 Boceto el zorro feo 

 
          Diseño de: Nicolás Ruiz Palacio, 2021 

Figura 21 Propuesta final del libro 

 
                 Diseño de: Nicolás Ruiz Palacio, 2021 

Figura 22 Boceto los amores ancestrales 

 
                                                                                                     Diseño de: Nicolás Ruiz Palacio,2021 

Figura 23 Boceto final de los amores ancestrales 

 
Diseño de: Nicolás Ruiz Palacio, 2021 
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Portada del libro digital interactivo 

Para el diseño de la portada (figura 23) se utilizaron fotografías de algunas actividades 

que se han desarrollada en PARQUELEER y los escudos institucionales de la Universidad de 

Cartagena, la Institución Educativa Marco Fidel Suárez y el logo del proyecto. 

Interfaz  

Se utilizó la plantilla de estilos DUA que ofrece la herramienta Exelearning, por contener 

combinaciones de colores acordes a las ilustraciones de los textos y resalta cada publicación 

literaria con un marco de color azul.  

Maquetación 

Formato    

La elaboración del libro digital interactivo tiene formato libre, de modo que el equipo que 

trabaja en la implementación puedan organizar  cada uno de los elementos que lo componen; 

para el audio se debe visualizar el tiempo de reproducción, las palabras que contiene el texto y se 

van a consultar tienen una ventana emergente de color azul, al momento de pasar el cursor por 

encima de ella muestra un mensaje, las ilustraciones pueden ser ajustadas al tamaño que se 

desee, aquí no hay medidas únicas para alguno de ellos. 

A pesar que las ilustraciones se presentan de manera horizontal como membrete de cada 

página, la herramienta Exelearning ofrece varias ventajas una de ellas es que el formato de estilo 

seleccionado se ajusta a la pantalla de cualquier dispositivo manteniendo y ajustando la calidad 

visual para poder ser leído e interactuar en él, manteniendo su estructura original. 

Figura 24 Portada del libro 
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                                                                             Diseño Elaboración propia. 

Organización de las páginas  

iDevices 

En esta opción se seleccionó textos y tareas espacio donde se colocó toda la información 

de cada uno de los textos, podcasts e ilustraciones. La información se distribuyó de manera 

organizada. 

Los podcasts 

Esta opción permite escuchar archivos sonoros en formato digital con las producciones 

literarias de PARQUELEER a través de la herramienta speaker audio. Los podcasts fueron 

creados por la iniciativa de los estudiantes con la finalidad de aumentar el interés y la motivación 

por parte del lector que acude a este espacio interactivo.  

Elementos compositivos de la página 

Ilustraciones  

Las ilustraciones que se utilizaron son inéditas y fueron creadas de acuerdo a la narrativa 

textual de cada uno de las producciones literarias, cada una de ellas contiene elementos del 

contexto donde se desarrolla el suceso y elementos propios de PARQUELEER. 
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Texto 

La tipografía que se utilizó para la portada es Eczar SemiBold en diferentes tamaños y 

colores, procurando un texto limpio y fácil de leer, para los títulos de las producciones literarias 

se utilizó la tipografía de la familia de tipo de letra Comic Sans MS tamaño 24pt y en diferentes 

clores, el cuerpo del texto 14pt color de letra negro, las palabras que contiene mensajes 

emergentes están de color azul y la información final de los autores está en cursiva.  

Texto de la portada 

  

 

Texto principal de títulos 

 

 

 

 

Texto Secundario: Cuerpo – Texto 

 

Color 
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Se utilizará colores para los títulos del texto de manera variada manteniendo armonía con 

la ilustración, en el cuerpo del documento se mantendrá predominante el color negro y se 

mantiene los fondos predeterminados por la plantilla de estilo por ser colores claros y facilita la 

lectura. 

Sistema de página multipanel  

 

  

 

Producto final 

 

Después de haber desarrollado todas las actividades en cada una de las fases se editaron 

40 producciones literarias, algunas acompañadas por ilustración, podcasts y actividades 

interactivas todo de manera definitiva en el libro digital interactivo, 

https://ar5m97cpyixre69zjn3i5w-on.drv.tw/libro-digital/libro_ermes/ 

 

https://ar5m97cpyixre69zjn3i5w-on.drv.tw/libro-digital/libro_ermes/
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Seguidamente, las figuras 24 a la 32, muestran algunos apartados del libro digital 

interactivo con una breve descripción sobre lo que en ella contiene y aplica con el objetivo que 

se tenga una idea clara sobre lo que contiene el libro digital y como encuentra cada uno de los 

recursos.  

 

Figura 25  Propuesta final del libro 

 
Diseño elaboración propia. 

 

Figura 26 Propuesta final del libro 
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Diseño elaboración propia. 

Figura 27 Propuesta final del libro 

 
Diseño elaboración propia. 

Figura 28 Menú del libro 

 
                             Diseño elaboración propia.} 
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Figura 29 Propuesta final del libro 

 
                           Diseño elaboración propia. 

 

 

Figura 30 Propuesta final del libro 

 
                                                                                                     Diseño elaboración propia. 
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Figura 31 Propuesta final del libro 

 
                  Diseño elaboración propia. 

 

Figura 32 Propuesta final del libro 

 
Diseño elaboración propia. 

Figura 33 Propuesta final del libro 
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Diseño elaboración propia. 

Figura 34 Interacción de los estudiantes del grado noveno con el libro digital 

interactivo finalizado 

 

 

   

 

    
                                                                          Fuente: Archivo Digital, Ermes Guarnizo Motta. 

Validar la edición de un libro digital interactivo con las producciones literarias de 

PARQUELEER 

Partiendo de la premisa de que los Recursos Educativos Digitales (RED) son 

desarrollados como producto de diseño instruccional mediante los cuales se busca estimular la 

generación de nuevo conocimiento o el desarrollo de habilidades en la población objeto de su 

diseño, se realiza su evaluación que permite validar si los objetivos planteados en este diseño se 

cumplen y tener en cuenta los aspectos a ajustar. Se organizaron o conformaron grupos focales 

de población de similares características a las cuales va dirigido el RED y de expertos que 

permitan validar tanto el aspecto técnico como el pedagógico. Con este objetivo de validar el 

RED Libro Digital Interactivo del proyecto PARQUELEER, se toma el Modelo de evaluación 
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LORI y aplica el instrumento LORI-AD pretendiendo identificar el cumplimiento del libro 

digital en aspectos técnicos y pedagógicos, el grado de adecuación de la herramienta 

seleccionada y trabajada para implementar el RED y verificar que todos los elementos 

desarrollados se ejecuten correctamente. 

La validación se realizó con dos grupos de población: el primero de ellos once (11) 

estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez del Municipio de 

Milán Caquetá y el segundo conformado por quince (15) profesionales vinculados al sector 

educación (10 docentes y 5 profesionales no licenciados) con amplio manejo de RED en su rol 

docente.  

Se construyó, en la herramienta Google forms, una encuesta con los parámetros 

evaluados en la herramienta LORI-AD así: calidad del contenido, correspondencia con el 

objetivo o competencia, retroalimentación y adaptación, motivación, diseño y presentación, 

interacción y usabilidad, accesibilidad, reusabilidad y cumplimiento de normas, cada uno de los 

cuales presenta criterios que son valorados con la escala  simple en la cual 1= Si (cuando se 

cumple con el criterio) y 0= No ( cuando no se cumple con el criterio), para posteriormente, en el 

análisis de los datos arrojados en la evaluación, realizar las sumatoria para obtener el puntaje 

total y con ello la identificación del RED en su calidad técnica y pedagógica: se propuso un 

mínimo de 60 puntos para que el RED se considere viable y pueda ajustarse hasta lograr 90 

puntos.(Adame,2015, pp. 3-5) La encuesta puede accederse a través del link 

https://docs.google.com/forms/d/16Z3RA1D1ZqdqlO8YjYkYbZMLvBhuG5nqEaEt8FpSzOs/ed

it 

Para la aplicación de esta herramienta evaluativa se envió comunicación mediante correo 

electrónico y WhatsApp a los evaluadores, invitándoles a explorar el Libro Digital Interactivo de 

https://docs.google.com/forms/d/16Z3RA1D1ZqdqlO8YjYkYbZMLvBhuG5nqEaEt8FpSzOs/edit
https://docs.google.com/forms/d/16Z3RA1D1ZqdqlO8YjYkYbZMLvBhuG5nqEaEt8FpSzOs/edit
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PARQUELEER y colaborar en la valoración de este. El plazo para realizar la encuesta de 

evaluación fue de tres días contados a partir del envío del correo.    

El equipo de investigación realizó asesorías a los estudiantes evaluadores del RED al 

momento de aplicar la encuesta, pues algunos aspectos se consideraron de difícil comprensión 

por parte de aquellos.        

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis de la Evaluación al RED  

La evaluación oportuna de un recurso educativo permite que pueda ser valorado en 

función de su calidad, relevancia y pertinencia, antes y después de ser dejados a disposición de la 

comunidad; en este caso se presentan y analizan los resultados de este ejercicio evaluativo al 

libro digital interactivo con las producciones literarias de PARQUELEER, el cual tiene como 

objetivo principal visibilizar algunas de las producciones literarias del proyecto de promoción de 

la escritura y la lectura en entornos escolares y escenarios externos a la escuela y comunitarios. 

Con la aplicación de la herramienta LORI-AD (Adame, ResearchGate.org, 2015), se realiza la 

recolección de 26 formularios (Ver Anexo E) con las respuestas de estudiantes del grado noveno 

de la I.E. Marco Fidel Suárez y de profesionales licenciados y no licenciados con experiencia en 

el uso de Recursos Educativos Digitales; dichos resultados se presentan en los Anexos G y H. La 

figura 33 señala la población que participó en la evaluación del libro digital interactivo con 

producciones literarias del proyecto PARQUELEER corresponde a un 42.3% de estudiantes de 

grado noveno de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, 38.5% docentes en ejercicio 

profesional y 23.1% de profesionales no licenciados en ejercicio docente.   
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Figura 35 Estatus de los evaluadores del RED Libro digital interactivo con las 

producciones literarias de PARQUELEER 

 

 

  

 

 

                                        Fuente: Elaboración Propia 

Con este grupo focal de evaluadores se buscó incluir tanto la población de estudiantes a la 

cual principalmente va dirigido el RED y población dedicada al ejercicio docente y por tanto con 

experticia en el uso de este tipo de herramientas educativas. Dado que cada uno de los 

evaluadores asigna una puntuación acorde al cumplimiento de cada descriptor incluido en los 

criterios de evaluación de la Herramienta LORI-AD, el equipo de investigación realizó la 

sumatoria de estas evaluaciones para cada descriptor, promedió acorde al número total de 

respuestas obtenidas y con ello se realizó la descripción de los resultados. Se considera que un 

puntaje promedio mayor o igual a 0.8 evalúa el descriptor como BUENO y aquellos por debajo 

de esta puntuación se revisaron en detalle para ajustar los aspectos en el libro digital interactivo. 

Calidad del contenido    

Tabla 3  

Evaluación del criterio de Calidad del contenido    

EVALUACIÓN DE RED - HERRAMIENTA LORI-AD 

Nombre del RED: Libro Digital Interactivo PARQUELEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESCALA DE 

VALORACIÓN: 
Cumple: 1=SI   / 0= NO 

EVALUACIÓN 
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1. CALIDAD DEL CONTENIDO: 

IDEAL: El contenido del RED está libre de error y se 

presenta sin prejuicios 

Asigne un punto por 

sentencia, el puntaje total es la suma 
de cada concepto. 

1= sí , 0= no 

El recurso presenta la información de forma 

objetiva, con una redacción equilibrada de ideas.  
1 

El contenido no presenta errores u omisiones que 
pudieran confundir o equivocar la interpretación de los 

contenidos.  

0,2 

Los enunciados del contenido se apoyan en 
evidencias o argumentos lógicos.  0,9 

La información enfatiza los puntos clave y las 
ideas más significativas, con un nivel adecuado de detalle.  0,8 

Las diferencias culturales o relativas a grupos 

étnicos se representan de una manera equilibrada. 0,7 

SUMA TOTAL 7 

                                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 

En este criterio se observa que el descriptor: El contenido no presenta errores u omisiones 

que pudieran confundir o equivocar la interpretación de los contenidos, presenta un puntaje 

POBRE o no adecuado, lo que llevó a revisar en detalle el recurso digital; se identifica que esta 

puntación no es coherente con las demás obtenidas y con el contenido mismo del libro digital, lo 

que permite deducir que la interpretación que hicieron los evaluadores es contestar NO indicando 

que el RED no presenta errores, cuando al realizar enunciados en negativo se corre el riesgo de 

producir este tipo de confusiones.  

Otro descriptor con puntaje inferior a 0.8 es: Las diferencias culturales o relativas a 

grupos étnicos se representan de una manera equilibrada, aspecto que a juicio de los 

investigadores no debió ser evaluado para este recurso, pues la recopilación corresponde a 

producciones literarias realizadas por estudiantes, docentes y comunidad en general que pueden 

ser leídas o escuchadas y disfrutadas por grupos étnicos o grupos con disímiles culturas sin que 

se presente algún tipo de prejuicio; el enunciado: La información enfatiza los puntos clave y las 

ideas más significativas, con un nivel adecuado de detalle, obtuvo una valoración de 0.8 que al 

ser revisado por el equipo investigador se concluye que es un aspecto difícil de cumplir toda vez 

que los escritos presentados son relatos, cuentos y memorias que inspiradas por vivencias no 
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aplican en todas ellas un nivel de detalle que es propio de otras tipologías textuales. Se destaca 

en este criterio la valoración hecha al enunciado en el que se considera que la información se 

presenta de forma objetiva, con una redacción equilibrada de ideas.        

Para este criterio se obtuvieron los siguientes aspectos positivos: 

• El contenido es detallado y presenta ayudas para la compresión de los textos literarios 

producidos 

• Excelente material didáctico y estrategia para incentivar la lectura y recordar hechos y 

experiencias que marcaron la vida de muchos niños en tiempos difíciles en Caquetá 

• Es un proyecto abierto para todas las personas: estudiantes, comunidad, todos los que 

quieran participar en el proyecto.  

• Se aplica la inclusión. 

• Tiene claridad en el objetivo de recopilar las producciones literarias 

• Es un buen material didáctico que estimula la creatividad de los escritores 

• El contenido es perfecto con manejo correcto de la información 

• Información clara, ilustrativa y educativa 

Se presenta el comentario de uno de los evaluadores que recoge la valoración del libro: 

En general el contenido es interesante, la propuesta de las narrativas cortas, relatos y palabras 

que lo hacen a uno sentir y pensar sobre esos efectos de la guerra, especialmente la huella 

que deja en las niñas y los niños. Lo que me gusta también de las historias es que son relatos 

de estudiantes, con sus palabras sinceras, la forma en que relatan esos momentos vividos de 

manera muy fluida y sin tantos adornos del lenguaje. El contenido invita a su lectura, yo lo 

hice en un orden descendente, pero creo que funciona desde donde tú quieras, y uno quiere 

conocer más de esas historias. La selección de relatos, cuentos, memoria, es oportuna en la 
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posibilidad narrativa de estos temas tratados. Es interesante como se puede abordar una 

temática difícil de tratar, de una manera sensible, recurriendo a la palabra en cada una de las 

formas expresivas presentadas en el contenido.  Las pausas interactivas y didácticas son un 

respiro, un momento de participar e interactuar jugando con relatos, o palabras… 

Respecto a aspectos a mejorar se enuncian:  

• Dar mayor información del contexto social y biogeográfico en el que transcurren los 

textos. Aclarar el cronotopo del texto. 

• Algunos audios están bajos de volumen. 

Correspondencia con el objetivo o competencia 

Tabla 4  

Evaluación del criterio Correspondencia con el objetivo o competencia 

EVALUACIÓN DE RED - HERRAMIENTA LORI-AD 

Nombre del RED: Libro Digital Interactivo PARQUELEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESCALA DE 

VALORACIÓN: 

Cumple: 1=SI   / 0= NO 

EVALUACIÓN 

2. CORRESPONDENCIA CON EL 

OBJETIVO O COMPETENCIA. 
IDEAL. Se observa alineación en el diseño 

instruccional. 

Asigne un punto por 
sentencia, el puntaje total es la suma 

de cada concepto. 

1= sí, 0= no 

Declaración de los objetivos y/o competencias 1 

Actividades y contenidos que permiten 

alcanzar las metas declaradas.  0,9 

Propuesta de autoevaluación pertinente que 
permite al usuario evidenciar su nivel de logro de la meta 1 

SUMA TOTAL 10 

                                                                                                                     Fuente: Elaboración Propia 

Para este criterio se cumple con los descriptores obteniendo valoración superior a 0.8 para 

cada uno de los tres enunciados. Para el descriptor: Actividades y contenidos que permiten 

alcanzar las metas declaradas, dado que la principal meta es la visibilización de las producciones 
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literarias (cuentos, relatos y memorias), no se aborda el desarrollo de la competencia escritora y 

se busca a través de las actividades interactivas cautivar al lector, se considera que las propuestas 

en el recurso son las suficientes, oportunas y equilibradas para lograr este objetivo específico.    

El criterio obtuvo en la evaluación los siguientes aspectos positivos: 

• El proyecto radicado es claro, preciso y conciso, donde los lectores pueden participar sin 

salirse de la contextualización 

• Tiene mucha relación con el contenido del libro y en si con el nombre que tiene como 

título de PARQUELEER 

• La información que argumenta el texto es tomada de las evidencias reales 

• Hay coherencia en los contenidos con los objetivos planeados 

• Los escritos son buenos, entendibles, los conceptos claros 

• El escrito es muy bueno y sus conceptos son muy claros dinámicos 

• Me pareció excelente las evaluaciones y los escritos 

• Están buenas las actividades y permiten tener conceptos claros 

• Las evaluaciones son dinámicas 

Cómo aspectos a mejorar: 

• Hay que transversalizar lectura y comprensión de lectura. 

• Las pruebas o experiencias interactivas, podrían tener diferentes grados de complejidad. 

• Creo que les falta actividades que ayuden a mejorar el nivel de lectura y escritura y que 

las actividades tengan orientaciones claras. 

Nuevamente se identifica que el recurso educativo es evaluado desde el componente 

pedagógico y de didáctica de la escritura y la lectura, sin embargo, la intencionalidad en este 

caso no es la expuesta, si bien el libro digital puede ser usado por maestros para promover 
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lectura, escritura, comprensión lectora, lectura crítica, lectura de imágenes y otras competencias 

relacionadas con el diseño y la ilustración. La intención de los autores del libro digital interactivo 

con las producciones literarias de PARQUELEER ha sido la visibilizar el trabajo de este 

proyecto de lectura y escritura, reconociendo el creciente auge del libro electrónico como 

material de información, consulta y formación (Armañanzas, 2000) por lo que se ve convertido 

en una excelente herramienta para la cultura y la educación, en donde cualquier ciudadano del 

mundo que quiera leer, investigar o preparar sus clases puede encontrar apoyo, haciendo los 

libros más accesibles a los ciudadanos lejanos a centros literarios o bibliotecas, convirtiéndose en 

algunos casos en el único material de consulta y lectura; para el caso del libro desarrollado en el 

presente trabajo puede accederse como material para conocer y recrearse y en otros casos 

material para apoyo de procesos de educación en los diferentes momentos de trabajo en el aula y 

fuera de ella, caso en el cual el docente planea el uso que ha de darle a esta herramienta 

educativa.   

Retroalimentación y adaptación 

Tabla 5  

Evaluación del criterio Retroalimentación y adaptación 

EVALUACIÓN DE RED - HERRAMIENTA LORI-AD 

Nombre del RED: Libro Digital Interactivo PARQUELEER 

3. RETROALIMENTACIÓN Y 

ADAPTACIÓN.  
IDEAL: El RED permite interacción del usuario 

Asigne un punto por 
sentencia, el puntaje total es la 

suma de cada concepto. 

1= sí , 0= no 

Presenta opción de avanzar y retroceder 1 

Presenta botones de decisión 0,9 

Ofrece retroalimentación según las respuestas 0,5 

Presenta opción de cerrar el RED 0,9 

SUMA TOTAL 8 

                                                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 
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En los descriptores para este criterio el enunciado:  Ofrece retroalimentación según las 

respuestas, obtiene una valoración POBRE, que analizado por el grupo de investigación se 

explica en tanto que el recurso presenta actividades interactivas cuyo objetivo es promover el 

interés y participación de los lectores y por tanto no presentan opción de respuestas o 

participaciones que requieran retroalimentación; estas actividades se convierten en una pausa 

activa, un momento de juego relacionado con el ejercicio de la lectura del libro.  

Los aspectos que se resaltan por los evaluadores para este criterio son:  

• Es muy importante continuar con el desarrollo de estos proyectos porque benefician a los 

estudiantes y a la comunidad y a muchas personas interesadas en conocer las cosas 

buenas y bonitas que se desarrollan en estos lugares. Me siento orgulloso de tenernos en 

cuenta y poder dar mi opinión por este maravilloso trabajo que se viene realizando 

• Muy buena apuesta para incentivar la lectura 

• Los contenidos que ofrece el texto son adaptables como material de apoyo en el 

desarrollo académico 

Entre las oportunidades de mejora planteadas se enunciaron:  

• Hay que fortalecer la retroalimentación de los contenidos generados por los usuarios 

• No fue claro para mí el uso de la ruleta y su relación, la sentí más como un recurso que 

adorna la plataforma, igual con el vídeo interactivo que, aunque su diseño si guarda 

relación e invita a jugar, no hay una instrucción clara de cómo interactuar o jugar en esa 

sección. 

• Las actividades planteadas no permiten que se dé una retroalimentación clara. 

Estos aspectos fueron abordados para realizar ajuste al recurso educativo aplicando para el 

caso de la ruleta un mensaje que explica el uso de ella como opción para sugerir un título con el 
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cual iniciar la lectura, pero que es el lector quien debe buscar el capítulo y el escrito para iniciar 

su exploración; esto debido a que la interactividad entre la ruleta y el escrito sugerido al pulsarla 

no es posible en la herramienta de uso libre Exelearning, en la cual está elaborado el libro digital 

interactivo.    

Campos (como citó en  Pineda, s.f) desarrolló un trabajo doctoral preguntándose si 

adaptar los recursos educativos digitales a los estilos de aprendizaje podría llevar a una mejor 

comprensión de los contenidos y a un mayor interés por las actividades.(p.43) Los resultados 

confirmaron su hipótesis inicial: el nivel de compresión de los contenidos, el interés por las 

actividades y la valoración final hacia los Objetos de Aprendizaje es más alta en los estudiantes 

que interactúan con un objeto asociado a su estilo de aprendizaje. En este sentido el libro digital 

interactivo con las producciones literarias de PARQUELEER incluye actividades interactivas 

que buscan desarrollar o fortalecer el interés del lector por la lectura de las producciones 

incluidas en este recurso; no es objetivo evaluar aprendizajes, comprensión lectora u otras 

competencias que bien pueden ser abordadas por el docente con ayuda de este recurso 

informativo.     

Motivación 

Tabla 6  

Evaluación del criterio Motivación 

EVALUACIÓN DE RED - HERRAMIENTA LORI-AD 

Nombre del RED: Libro Digital Interactivo PARQUELEER 

4. MOTIVACIÓN 

IDEAL: El contenido del RED es relevante para los intereses 
y para las metas personales de los estudiantes. 

Asigne un punto por sentencia, 
el puntaje total es la suma de cada 

concepto. 

1= sí , 0= no 
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El recurso ofrece una representación de sus 
contenidos basada en la realidad; esto pudiera ser a través de 

multimedia, interactividad, humor, drama y/o retos a través 

de juegos que estimulan el interés del alumno. 0,9 

El tiempo de exposición de los contenidos 

favorece la atención del alumno al recurso.  1 

El alumno muestra mayor interés por la 
temática después de haber trabajado con el recurso. 1 

SUMA TOTAL 10 

                                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 

Para el criterio Motivación, se obtuvieron valoraciones de MUY BUENO en los tres 

enunciados. Los evaluadores enunciaron los siguientes aspectos positivos: 

• Por medio de la aplicación de estas herramientas los estudiantes pueden superarse y 

difundir estos contenidos en su rol de grupo 

• Al leer me motivé por todo lo que decía pues fueron realidades que se vivieron en nuestro 

municipio. Todo fue de unos acontecimientos reales y además el libro está ambientado 

con audios, dibujos juegos etc. 

• El alumno se siente muy motivado y seguirá escribiendo más cuentos ya que se ve 

reflejado el trabajo que realizó. 

• Buen contenido. Ayuda a la curiosidad de los estudiantes 

• El diseño favorece la atención y la superación al logro 

• Me gusta porque tiene audios, para poder escuchar, además tiene actividades como la 

ruleta 

• Me gusta porque muestra varias dinámicas para motivarlos a leer 

• Me gusta porque hay audios contando los cuentos y todo muy bueno 

• Me gusta porque puedo escuchar los audios en vez de leer 

• Me gustan los textos y las imágenes 

• Excelente por todos los audios y textos 
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De los aspectos para mejorar se enunciaron: 

• Pienso que podría ser más interactivo y dinámico, aunque se presentan estas opciones, 

siento yo que interactivamente son muy básicas y los estudiantes de ahora frente a la 

tecnología tienen otros retos y acceden constantemente a propuestas interactivas con 

niveles de más desarrollo tecnológico 

• Me gusta mucho porque hay textos que se pueden y lo que me gustó es que algunos 

cuentos no tienen audio y hay que corregir audio del cuento Bruja. 

• No me gusta cuando el relato es largo y no hay audio 

• Partiendo que es un RED, y tiene buenas gráficas, creo que el objetivo de promover la 

lectoescritura, no se da ya que hay audios te quitan el interés de leer y sobre escritura hay 

muy pocas actividades. 

Este último aspecto enunciado no aplica al objetivo del RED cual es visibilizar el trabajo que 

el proyecto PARQUELEER cumple, el cual si es promover lectura y escritura. Como 

acercamiento a la reflexión sobre la motivación que genera el recurso propuesto, basados en la 

transición del libro impreso al libro electrónico y sus implicaciones culturales, se delimita la 

definición de libro, tomando como punto de partida la de la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que define al libro como una 

publicación impresa no periódica que consta de por lo menos 49 páginas sin contar la cubierta 

(Delavenay, 1974), más allá de las acepciones que pudieran otorgársele al libro como objeto de 

arte o instrumento de información, lo que realmente caracteriza a un libro es el propósito para el 

que fue hecho: ser leído. 
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Diseño y presentación 

Tabla 7  

Evaluación del criterio Diseño y presentación 

EVALUACIÓN DE RED - HERRAMIENTA LORI-AD 

Nombre del RED: Libro Digital Interactivo PARQUELEER 

5. DISEÑO Y PRESENTACIÓN 

IDEAL: El estilo y diseño del RED permiten al usuario 
aprender eficientemente. 

Asigne un punto por 
sentencia, el puntaje total es la suma 

de cada concepto. 

1= sí , 0= no 

La presentación del RED requiere de un 

mínimo de búsquedas visuales.  0,9 

Los gráficos y tablas son claros, concisos y sin 

errores. 0,9 

Los distintos párrafos están encabezados por 

títulos significativos. 0,9 

Las animaciones o vídeos incluyen narración. 1 

La escritura es clara, concisa y sin errores. 1 

El color, la música, y diseño son estéticos y no 

interfieren con los objetivos propuestos en el recurso 0,8 

SUMA TOTAL 9 

                                                                                                    Fuente: Elaboración Propia 

El criterio presentó evaluación de los descriptores superior a 0.8, siendo aspectos del diseño 

como el color de la interfaz valorados como monótonos. Los enunciados positivos en este 

criterio fueron:   

• El libro ofrece una tonalidad suave en su entorno gráfico lo que permite que el lector 

tenga un menor esfuerzo visual que lo lleve al deceso o cansancio en el desarrollo de la 

lectura, aumentando la probabilidad de una lectura satisfactoria y completa del recurso. 

De igual manera el contenido del libro se encuentra acompañado con cuadros de diálogo 

que lleva plasmado el significado de algunas palabras que a su vez pueden ser 

desconocidas ante un público, logrando de esta manera que se realice una lectura 

agradable y con secuencia lógica, observando que en los escritos se logra una inclusión a 
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todo tipo de público que desee acceder al recurso (Personas con discapacidad visual, 

discapacidad auditiva, analfabetismo, etc.). 

• El proyecto se diseña de acuerdo a lo que presenta la realidad del territorio dónde se vive 

y se trabaja, lo que se menciona es verídico y muchas personas que han podido conocer 

por esos paisajes lo han constatado 

• Los diseños y coloridos están acordes a la temática planteada 

• Llamativos y súper adecuado para el estudiante 

De los aspectos a mejorar: 

• Me parece que todos los videos, deberían ser latinos, porque hay más afinidad y 

adicionalmente hemos vivido cosas similares 

• La propuesta del tema o temas tratados, los contenidos de los textos y su variedad, 

ameritan una mejor proyección en relación con la disposición y diseño de los contenidos 

o espacios de la plataforma. Por ejemplo, en los relatos se pueden aprovechar más las 

ilustraciones, que se ven cortadas y en ese formato horizontal no son tan atractivas, 

perdiendo así la calidad con que se ven han sido realizadas.  La ubicación del icono o 

función de audios no es la mejor, aunque la persona la vea de inmediato no ayuda con el 

diseño del espacio. Sería jugar en la presentación inicial de la plataforma con más 

recursos de color y diseños, no tan formal pues eso no lo hace tan atractiva 

• Está bien animado, pero los audios te quitan las ganas de leer el cuento 

• Corregir el audio de la bruja ya que no se escucha bien el relato. 

En el caso del diseño y presentación del libro digital interactivo con las producciones 

literarias de PARQUELEER, se propuso como desafío principal construirlo con base en parte del 

material escrito en cinco años del proyecto PARQUELEER por los estudiantes y docentes o 
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comunidad en general y que permitiera incentivar y fortalecer el desarrollo de este proyecto a la 

vez que comunicar estas piezas literarias a la comunidad a nivel nacional e internacional, para 

que a futuro se acerquen y participen de él; así mismo a sus organizadores dejar la invitación 

para continuar con otras ediciones con el material que se ha recaudado y aquel nuevo que se 

produzca. En este sentido el recurso es de fácil acceso, con organización visualmente atractiva y 

disposición sencilla de los mecanismos para interactuar, avanzar, seleccionar y abordar cada uno 

de los capítulos y escritos recopilados, posibilidades que brinda la herramienta Exelearning, 

atendiendo el enunciado de que el desafío principal que existe para construir contenidos 

orientados a la utilización de los medios digitales radica según Camus (2009) en “comprender las 

características de dichos soportes, en particular su capacidad interactiva, con el fin de ofrecer una 

experiencia de uso que permita pasar desde la información hacia la acción de manera simple”. 

(Camus, Tienes 5 minutos, 2009, p.60) 

Interacción y Usabilidad 

Tabla 8  

Evaluación del criterio Interacción y Usabilidad 

EVALUACIÓN DE RED - HERRAMIENTA LORI-AD 

Nombre del RED: Libro Digital Interactivo PARQUELEER 

6. INTERACCIÓN Y USABILIDAD 
IDEAL: La interfaz cuenta con un diseño implícito que 

informa a los usuarios cómo interactuar con él. 

Asigne un punto por 

sentencia, el puntaje total es la suma de 

cada concepto. 

1= sí , 0= no 

Presenta instrucciones 0,9 

La navegación es sencilla, mínimo número de 

clics y de efectos distractores. 1 

Comportamiento de interfaz consistente y 

predecible.  0,9 

Si cuenta con enlaces, todos llevan a la sección 

correspondiente 0,9 

SUMA TOTAL 9 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Para el criterio de Interacción y Usabilidad, se obtuvo una valoración de MUY BUENO y los 

evaluadores enunciaron algunos aspectos a resaltar en el recurso:  

• Considero que la interfaz del libro cuenta con facilidad de manejo e instrucciones 

precisas para acceder al contenido del libro 

• Es fácil de entrar a cualquier juego o archivo 

• La temática está diseñada con una eficiente facilidad en el manejo y comprensión del 

texto 

• Buen uso de las fuentes e hipervínculos 

Así mismo las oportunidades de mejora: 

• La ruleta literaria es un recurso muy interesante pero no presenta enlace que lleve 

directamente al cuento, memoria o relato en que esta cae 

• Hay actividades sin orientaciones que digan cual es el objetivo, la ruleta no se entiende el 

sentido de jugarla. 

• Existen falencias en conectividad en esta región, pero la esperanza es que pronto se 

mejore para que todo mundo tenga acceso al proyecto sin ninguna dificultad. 

En el criterio Usabilidad, aplicado al ámbito de la información que se pretende dejar 

mediante el recurso, se identifica una interfaz amigable con el lector, no se disponen de 

distractores y los enlaces son sencillo de acceder por lo cual se comprende fácilmente la 

estructura. En el ámbito educativo la usabilidad representa la adecuada apropiación y 

accesibilidad que se genera al momento de interactuar con el recurso tecnológico y cuando el 

docente se pregunta ¿puedo utilizar el recurso en mi labor educativa?, ¿cómo empleo las TIC y el 

recurso dentro de mi planeación didáctica y a la hora de realizar mi clase?, ¿El recurso puedo 

usarlo de diferentes formas y con diferentes grupos?, entre otras, preguntas que para el caso del 



112 

 

Libro digital interactivo con las producciones literarias de PARQUELEER se responden 

positivamente.  

Accesibilidad 

Tabla 9  

Evaluación del criterio Accesibilidad 

EVALUACIÓN DE RED - HERRAMIENTA LORI-AD 

Nombre del RED: Libro Digital Interactivo PARQUELEER 

7. ACCESIBILIDAD. IDEAL: 
El RED puede ser accedido por todo usuario que desee. 

Asigne un punto por 
sentencia, el puntaje total es la suma 

de cada concepto. 

1= sí , 0= no 

El diseño de los controles y formatos de 

presentación en el RED permite ser utilizado por usuarios 

con capacidades sensoriales y motoras distintas. 0,9 

El RED se puede acceder a través de diferentes 
medios electrónicos, incluidos los recursos auxiliares y 

portátiles. 1 

Cuenta con indicaciones claras de los 
dispositivos y software necesarios para la reproducción del 

recurso. 0,9 

El recurso puede ser accedido desde los 
dispositivos donde se encuentra almacenado y con el 

software recomendado (ejemplo: sitio 

web, CD, DVD) 1 

El recurso se puede acceder a través de 
dispositivos móviles facilitando su acceso con flexibilidad 

desde cualquier lugar 1 

SUMA TOTAL 10 

   Fuente: Elaboración Propia 

Para este criterio el recurso fue evaluado como MUY BUENO, pues los audios, imágenes 

y lectura visual permiten ser accedidos en diferentes herramientas electrónicas, online y offline y 

consultado por personas con capacidades motoras distintas.        

Los aspectos resaltados por el grupo evaluador se enuncian así: 

• No se detallan inconvenientes al momento de acceder al recurso digital, ya que por medio 

de un enlace y búsqueda este redirecciona de manera inmediata al lector ya sea por medio 
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de un móvil o equipo portátil, permitiendo que este recurso puede ser utilizado en 

cualquier parte del mundo y  se pueda acceder a las historias reales o fantásticas que han 

realizado los estudiantes participantes, el libro cuenta con podcasts o audio lo que permite 

que personas con discapacidad visual puedan acceder al contenido 

• Es accesible con cualquier dispositivo tecnológico 

• Es demasiado fácil 

• Se puede acceder fácilmente a la información si hay buenos servicios de red. 

En este último aspecto, el libro digital puede ser descargado y consultado offline, por lo cual 

es de acceso fácil en cualquier dispositivo electrónico. En lo referente a los aspectos por mejorar 

se enuncian:  

• Una que otra actividad interactiva, le falta un mínimo explicativo para que el manejo 

quede claro, pero algo positivo es que permite que el lector pueda descubrir el manejo. 

• La prueba con JAWS no favoreció la navegabilidad por los contenidos interactivos. 

Para el caso del recurso no se desarrolló para ser consultado en su totalidad bajo otros 

recursos como JAWS, se incluyen audios los cuales pueden ser escuchados por personas ciegas o 

con visión reducida.    

Reusabilidad         

Tabla 10  

Evaluación del criterio Reusabilidad  

EVALUACIÓN DE RED - HERRAMIENTA LORI-AD 

Nombre del RED: Libro Digital Interactivo PARQUELEER 

8. REUSABILIDAD 
IDEAL: El RED puede ser reutilizado por distintos cursos 

y/o contextos. 

Asigne un punto por 

sentencia, el puntaje total es la suma de 

cada concepto. 
1= sí, 0= no 
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Presenta expresamente el licenciamiento de uso. 0,9 

El RED puede ser descargado de su sitio 

origen.  0,9 

El RED puede ser relacionado a través de su 

dirección de enlace.  0,9 

SUMA TOTAL 9 

   Fuente: Elaboración Propia 

Para este criterio la valoración obtenida es MUY BUENO, dado que el recurso cumple con la 

propiedad de presentar la información para que pueda ser fácilmente seleccionable, recuperable, 

transmisible y transportable. (Codina, 2000) Se enuncian como aspectos positivos en el 

desarrollo del recurso:   

• El libro cuenta con la capacidad de ser descargado y se pueda hacer uso en zonas donde 

la accesibilidad de internet es casi nula, ya que por diferentes medios MicroSD., Disco 

duro, Memoria USB, logra ser extraído de su lugar de origen, el enlace proporcionado no 

cuenta con alguna referencia que lo relacione con el libro lo que podría generar confusión 

al momento de ser compartido a diferentes personas. 

• En la mayoría de los casos no se encuentran problemas para ingresar a la lectura del 

proyecto 

• Se puede reutilizar en distintas áreas de la educación 

• Se puede acceder desde el celular y el PC, pero no se puede trabajar fuera de línea o 

descargar 

No se enunciaron por parte de los evaluadores aspectos a ajustar. 
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 Cumplimiento de normas 

Tabla 11  

Evaluación del criterio Cumplimiento de Normas 

EVALUACIÓN DE RED - HERRAMIENTA LORI-AD 

Nombre del RED: Libro Digital Interactivo PARQUELEER 

9.CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
IDEAL: El RED se define con metadatos conforme a las 

especificaciones de estándares internacionales. (LOM, 2011) 

(DCMI, 2010) 

Asigne un punto por 

sentencia, el puntaje total es la suma 
de cada concepto. 

1= sí , 0= no 

Título 0,9 

Área del conocimiento 1 

Autor 1 

Institución productora 1 

Licenciamiento (derechos de autor) 0,9 

Palabras Clave 0,9 

Idioma 0,9 

Tipo de recurso (objeto de aprendizaje, curso, 
simulador) 0,9 

Formato Se refiere al medio utilizado para la 

presentación del recurso educativo. (pdf, mp3, mp4, swf)  0,9 

Fecha de creación 1 

Audiencia a quien va dirigido 1 

Competencias que promueve 1 

SUMA TOTAL 10 

   Fuente: Elaboración Propia 

El recurso cumple con el total de los descriptores para el criterio Cumplimiento de Normas, 

se obtiene valoración de MUY BUENO y se destacan los siguientes aspectos: 

• El contenido del libro es completo, se plantea el objetivo desde el inicio del mismo y para 

la audiencia a la cual va dirigido, cuenta con herramientas digitales que facilitan el 

proceso de compresión y contenido del recurso evidenciando un impacto positivo para 

todas las personas que requieran acceder a él, el recurso cuenta con actividades 

interactivas que permiten evidenciar el desarrollo de las competencias e indicar los 

objetivos logrados, genera agrado al momento de hacer uso del recurso 

• El proyecto se ve ajustando de acuerdo a las exigencias nacionales como internacionales 

sin salirse del contexto 
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• Cumple con el estándar de un recurso educativo digital. 

 

Conclusiones  

 La evaluación realizada por el grupo de 26 evaluadores al libro digital interactivo 

con las producciones literarias de PARQUELEER, con la herramienta LORI-AD (Adame, 2015), 

permite obtener un puntaje total de 82 (tabla 12), clasificándolo por esta autora como un recurso 

BUENO, por lo cual es adecuado para el uso y sugiere que se gestione su mejora para lograr 

puntaje de 90 equivalente a 5 estrellas y pueda ser liberado en un repositorio digital abierto. 

Tabla 12  

Resumen de evaluación por criterios del RED Libro Digital Interactivo PARQUELEER  

Criterio evaluado con la herramienta LORI-AD Puntaje 

Calidad del contenido 7 

Correspondencia con el objetivo o competencia 10 

Retroalimentación y adaptación 8 

Motivación 10 

Diseño y presentación 9 

Interacción y Usabilidad 9 

Accesibilidad 10 

Reusabilidad 9 

Cumplimiento de Normas 10 

Valoración final 82 

  Fuente: Elaboración Propia 

En el criterio Calidad del contenido, el puntaje asignado al enunciado: El contenido no 

presenta errores u omisiones que pudieran confundir o equivocar la interpretación de los 

contenidos. Presentó interpretación errada en los evaluadores valorando como 0= No cumple, 

cuando en realidad debía ser 1=cumple pues el recurso no presenta errores u omisiones que 
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confundan al lector. Estos errores o confusiones se dan cuando los enunciados, como es el caso, 

están redactados de manera negativa, ajuste que debe hacerse en la herramienta LORI-AD. 

Se realizó ajuste a los aspectos que fueron identificados tales como explicar en detalle el 

uso de la ruleta dada la imposibilidad, en la herramienta Exelearning, de poderla estructurar de 

manera interactiva con cada una de las producciones literarias de forma tal que lleven al lector a 

la selección que se hace a manera de sugerencia. Así mismo se ajustan los audios (podcasts) que 

presentaban interferencias o ruidos de fondo.  

El RED es valorado por el evaluador como interesante, agradable, coherente con las 

metas u objetivos propuestos, lo que es una invitación para que los docentes logren producir este 

tipo de herramientas pedagógicas y didácticas que apoyen su ejercicio docente, en el aula y fuera 

de ella, así como también para visibilizar acciones y avances en proyectos escolares.  

Para el Libro digital interactivo con las producciones literarias de PARQUELEER, no se 

incluyeron temas de tipo étnico para validar la inclusión para comunidad afro e indígenas, debido 

a que no se encontraron producciones de PARQUELEER con esta característica. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo era elaborar un libro digital interactivo 

que visibilice las producciones literarias de PARQUELEER, mediante el análisis, la 

identificación, selección, diseño y validación del libro digital, con los estudiantes del grado 

noveno de la I.E. Marco Fidel Suárez, el proceso y los resultados obtenidos permiten concluir 

que se logró la visualización de las producciones de PARAQUELEER con la creación del libro 

digital interactivo. De igual forma el recurso es una motivación para el abordaje de la lectura, 

favoreciendo las capacidades de los estudiantes.  
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El proyecto desarrollado fue exitoso en cuanto a la participación de los estudiantes del 

grado noveno de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, toda vez que estos hicieron parte 

de los equipos de trabajo, así como de los momentos en los cuales se evalúa el recurso. 

El desarrollo del diseño del libro digital interactivo con las producciones de 

PARQUELEER, permitió el uso y aplicación de diferentes herramientas para la creación de 

actividades interactivas que fueron vinculadas a la herramienta Exelearning, enriqueciendo el 

producto propuesto.    

De manera concluyente, el libro digital interactivo tiene una aceptación positiva, debido a 

que su entorno es agradable para que estudiantes, docentes y comunidad en general lo accedan 

fácilmente.  

Siendo Exelearning una herramienta de uso gratuito que permite una gran variedad de 

recursos y de vinculación de otras herramientas para el desarrollo de RED, para algunas 

actividades no es compatible con programas que mejorarían la presentación del recurso digital 

interactivo.       

El libro digital interactivo cuenta con imágenes, audios, entorno gráfico agradable y de 

acceso fácil para el usuario, además de abordar lecturas que pueden ser apoyo pedagógico y 

didáctico para diferentes áreas del conocimiento; se convierte entonces en un recurso de mucho 

valor para docentes en cualquier lugar del mundo.  

El desarrollo del presente proyecto de investigación logró despertar el interés en 

estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general sobre el proyecto de lectura y 

escritura PARQUELEER, identificando el impacto que este tiene en la vida escolar, pero 

también en la vida histórica de lo que ha sido la violencia en el municipio de Milán y otros del 

Departamento del Caquetá. Despierta interés el abordaje que la academia hace al tema de la 
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violencia, pero principalmente de la reflexión en torno a la paz, vivida y desarrollada desde la 

escuela y que permea los escenarios familiares y comunitarios. 

Con la elaboración del libro digital interactivo se fortalecen las competencias de 

lectoescritura en tanto que los estudiantes realizan una revisión de los textos escritos, la 

identificación de tipologías textuales trabajadas en el libro digital interactivo y la competencia 

digital incluyendo la diagramación y organización secuencial de los apartados creados para el 

libro digital. El desarrollo del trabajo permitió a los estudiantes conocer, explorar y aplicar 

herramientas tecnológicas, explorar su competencias en diagramación digital y la creatividad al 

abordar la interactividad con tareas o actividades propuestas por el equipo de estudiantes que 

apoyaron la presente investigación. Para los estudiantes y docentes que exploren y apliquen en 

los espacios de aula o en el hogar, el libro digital interactivo es una herramienta que apoya los 

aprendizajes basados en juego lo que despierta el interés y motiva no solo en el área lecto 

escritora, sino en la exploración y aplicación de herramientas y recursos aplicando las TIC, 

haciendo más exitoso el desarrollo de competencias en las diferentes áreas que se abordan; así 

mismo el poder interactuar a la vez que es el espacio para que el maestro evalúe el desarrollo de 

competencias se convierte en un aliado en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Recomendaciones         

Evaluar el RED una vez hechos los ajustes requeridos para lograr una puntuación de 90 

correspondiente a MUY BUENO, por los criterios propuestos en la herramienta LORI-ADD. 

Aplicar, antes de alojar el recurso en un repositorio de uso abierto otro modelo de 

evaluación de recursos educativos digitales, con el fin de validar aún más este producto. 

Para próximos recursos plantear la inclusión vista desde intereses de grupos étnicos como 

afros e indígenas.     
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Para futuros proyectos destinados a crear este tipo de recursos, se sugiere incluir 

actividades interactivas de mayor complejidad ajustadas al objetivo pedagógico, la temática 

abordada y el nivel lector del público al cual va dirigido.    

Explorar el rediseño del libro digital interactivo con las producciones literarias de 

PARQUELEER con diferentes softwares que permitan actividades para promover inclusión de 

personas con discapacidad auditiva, visual entre otras.  

Al momento de ser publicado el recurso digital interactivo desarrollado, se debe 

garantizar que cuente con un enlace que permita su identificación y descarga, lo que permite su 

ejecución offline.  

La herramienta Exelearning es sugerida para la producción de RED, por ser de acceso 

gratuito, interfaz amigable y con recursos que permiten responder a necesidades específicas para 

el desarrollo y fortalecimiento de competencias educativas en cualquier nivel educativo. 

Dado el reconocimiento y creciente participación de la comunidad educativa de diferentes 

instituciones del país en el proyecto PARQUELEER, se hace necesario continuar con el 

desarrollo de ediciones de libros electrónicos que visibilicen esta importante apuesta para el 

fortalecimiento de la lectura, escritura y transversalización de las asignaturas y áreas del 

currículo escolar en los diferentes niveles de la educación básica y media. Así mismo como canal 

para recuperar memoria, historias y relatos y compartirlos con personas en cualquier parte del 

mundo.     
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Anexos 

Anexo A. Matriz de Relaciones Conceptuales 
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Anexo B. Ficha Ruta de Trabajo

ACTIVIDADES

Fase 0: Aprobación del 

proyecto de grado, 

instrumentos y 

cronograma.

Documento aprobado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Conformar equipos de 

trabajo para el 

desarrollo de las 

actividades y socializar 

los instrumentos de 

soporte.

Identificar fuentes de 

información de las 

producciones literarias 

de PARQUELEER.

Capacitar al equipo de 

trabajo en el tema de 

características de cada 

género literario.

Analizar, seleccionar y 

caracterizar las 

producciones literarias 

separándolos de 

acuerdo a su género 

literario.

Reunión del equipo de 

trabajo para revisar a 

detalle la información 

seleccionada por los 

estudiantes.

Definición de las 

producciones literarias a 

publicar.

Documentar la 

fase..información 

recolectada de las 

producciones literarias 

de PARQUELEER y 

realizar ajustes 

pertinentes.

Descripción de la 

estructura y definición de 

los elementos multimedia 

a utilizar en del libro 

digital

Identificación y selección 

de las características de 

las herramientas a utilizar

Desarrollo del prototipo 

del libro electrónico y 

pruebas funcionales 

iniciales

Documentar  y realizar 

ajustes pertinentes.

Conformación de grupo 

focal, realización de 

prueba piloto para la 

evaluación del RED con  

el modelo LORI-AD

Documentar la 

evaluación del RED. 

todas las herramientas y 

equipos de Hardware y 

Software que intervienen 

en la producción del 

libro digital.

Ajustes del RED. 

Pertinentes
Documentar  y realizar 

Socialización del 

proyecto de 

investigación.

FICHA RUTA DE TRABAJO PARA EL LIBRO ELECTRÓNICO PROYECTO PARQUELEER

Fase 2: Diseño y 

desarrollo un libro digital 

interactivo con las 

producciones literarias de 

PARQUELEER 

Fase 3: Validar la edición 

de un libro digital 

interactivo con las 

producciones literarias de 

PARQUELEER con los 

estudiantes del grado 

noveno.

FECHA

Fase 1: Analisis, 

identificación y selección 

de las producciones 

literarias de 

PARQUELEER que serán 

publicadas en el libro 

digital interactivo 

desarrollado con los 

estudiantes del grado 

noveno de la I.E Marco 

Fidel Suárez.

Socializar el proyecto 

con los estudiantes de 

grado noveno de la 

institución educativa 

Marco Fidel Suárez y 

docentes interesados en 

participar en el 

proyecto.
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Anexo C. Ficha Técnica de Análisis Documental 

No. 

CONSECUTIV

O DE LA 

PRODUCCIÓ

N LITERARIA

FECHA: 

DD-MM-

AAAA

TÍTULO DE LA PRODUCCIÓN 

LITERARIA

FECHA DE 

PRODUCCIÓN
TIPO DE PRODUCCIÓN AUTOR

DESCRIPCIÓN DE SU 

ESTATUS DEL AUTOR

Nombre(s) de responsable(s) del diligenciamiento:

Estatus: 

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCCIONES LITERARIAS PARA PROYECTO 

LIBRO ELECTRÓNICO PROYECTO PARQUELEER
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Anexo D. Ficha de inventario de producciones literarias 

Nombre de la 

producción literaria

Motivo de Elaboración 

Lugar de Elaboración 

Fecha de Elaboración

Autor (es) Edad 

Ilustracion de la 

producción
SI

Nombre de la 

Institución 

Persona/as 

encargada/das del 

acompañamiento.

Cargo

Nivel Educativo

Genero Literario

Resumen 

Palabras Clave

Autor

Coautor 

Narrador

Protagonistas

Contexto

Analista del cuento

NO

FICHA TÉCNICA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL PROYECTO LIBRO 

ELECTRÓNICO PROYECTO PARQUELEER

Elementos

Datos Informativos

Estructura de la producción literaria
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Anexo E. Ficha de Evaluación de Recursos Educativos Abiertos LORI-ADD 
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Anexo F. Autorización para Uso de Obras O Producciones En General 
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Anexo G. Respuestas obtenidas en el formulario de evaluación del Libro digital 

interactivo con las producciones literarias de PARQUELEER.  

Calidad

     

                                                                                                             Fuente: Datos de formulario de evaluación. 
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Correspondencia con el objetivo o competencia 

Fuente: Datos de formulario de evaluación. 

Retroalimentación y Adaptación 
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Fuente: Datos de formulario de evaluación. 

Motivación 
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Fuente: Datos de formulario de evaluación. 
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Diseño y Presentación 

 Fuente: Datos de formulario de evaluación. 
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Interacción y Usabilidad 

                    

Fuente: Datos de formulario de evaluación. 
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Accesibilidad 

                      

Fuente: Datos de formulario de evaluación. 
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Reusabilidad 

 

Fuente: Datos de formulario de evaluación. 
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. 

Cumplimiento de Normas 

 

                                                                                                                                        Fuente: Datos de formulario de evaluación. 
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Anexo H. Resultados de la evaluación al Libro digital interactivo con las 

producciones literarias de PARQUELEER 

Calidad del Contenido 

Calidad del Contenido 

El recurso presenta la información de forma objetiva, con una 
redacción equilibrada de ideas 

El contenido no presenta errores u omisiones que pudieran 
confundir o equivocar la interpretación de los contenidos 

 

 

 

 

 

Los enunciados del contenido se apoyan en evidencias o 

argumentos lógicos 
La información enfatiza los puntos clave y las ideas más 

significativas, con un nivel adecuado de detalle 
 

 

 

 

Las diferencias culturales o relativas a grupos étnicos se representan de una 
manera equilibrada 
 

 

 

  

Correspondencia con el objetivo o competencia. 

Correspondencia con el objetivo o competencia. 

 

Declaración de los objetivos y/o competencias Actividades y contenidos que permiten alcanzar las metas 

declaradas 
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Propuesta de autoevaluación pertinente que permite al usuario evidenciar su 
nivel de logro de la meta 

 
 

Retroalimentación y Adaptación. 

Retroalimentación y Adaptación. 

Presenta opción de avanzar y retroceder Presenta botones de decisión 
  

Ofrece retroalimentación según las respuestas Presenta opción de cerrar el RED 
 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

Motivación 

 

 
El recurso ofrece una representación de sus contenidos basada 

en la realidad; esto pudiera ser a través de multimedia, 

interactividad, humor, drama y/o retos a través de juegos que 
estimulan el interés del alumno 

El tiempo de exposición de los contenidos favorece la atención 

del alumno al recurso 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno muestra mayor interés por la temática después de haber trabajado 

con el recurso 
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Diseño y presentación 

Diseño y presentación 

 

 

La presentación del RED requiere de un mínimo de 
búsquedas visuales 

Los gráficos y tablas son claros, concisos y sin 
errores. 

 

 

 

Los distintos párrafos están encabezados por títulos 

significativos 
Las animaciones o vídeos incluyen narración 

 

 

 

 

La escritura es clara, concisa y sin errores El color, la música y diseño son estéticos y no 
interfieren con los objetivos propuestos en el recurso 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción y Usabilidad 
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Interacción y Usabilidad 

. 
Presenta instrucciones La navegación es sencilla, mínimo número de clics y de 

efectos distractores 
 

 

 

 

Comportamiento de interfaz consistente y predecible Si cuenta con enlaces, todos llevan a la sección 

correspondiente 
  

 

 

Accesibilidad 

Accesibilidad 

 

El diseño de los controles y formatos de presentación en el 

RED permite ser utilizado por usuarios con capacidades 
sensoriales y motoras distintas 

El RED se puede acceder a través de diferentes medios 

electrónicos, incluidos los recursos auxiliares y portátiles 

 

 

 

 

Cuenta con indicaciones claras de los dispositivos y software 
necesarios para la reproducción del recurso 

El recurso puede ser accedido desde los dispositivos donde se 
encuentra almacenado y con el software recomendado 

(ejemplo: sitio web, CD, DVD) 
 

 

 

 

 

 

 

El recurso se puede acceder a través de dispositivos móviles facilitando su 
acceso con flexibilidad desde cualquier lugar 
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Reusabilidad 

Reusabilidad 

 

Presenta expresamente el licenciamiento de uso El RED puede ser descargado de su sitio origen 
 

 

 

 

El RED puede ser relacionado a través de su dirección de enlace 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Cumplimiento de Normas 

 

Cumplimiento de Normas 

Título Área del conocimiento Autor 
 

 

 

Institución productora Licenciamiento (derechos de autor) Palabras Clave 
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Idioma 

 
Tipo de recurso (objeto de aprendizaje, 

curso, simulador) 
Formato Se refiere al medio utilizado 

para la presentación del recurso 
educativo. (pdf, mp3, mp4, swf) 

   
Fecha de creación Audiencia a quien va dirigido Competencias que promueve 
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