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RESUMEN  

La presente investigación es un estudio de la literatura infantil y juvenil digital que se realizó 

con metodologías de las humanidades digitales. Su propósito es darle visibilidad a la creación 

e investigación de la LIJD en países hispanoamericanos. A la vez, se reseña y documenta la 

creación de la base de datos TEEF, un recurso digital en donde se encuentran referentes de 

la literatura digital para niños, niñas y jóvenes tales como obras, organizaciones, estímulos y 

herramientas. 

 

Palabras clave: Literatura infantil digital; Narrativa digital; Base de datos; Visualización de 

datos; Humanidades Digitales. 
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ABSTRACT 

The present research is a study of the digital children’s and young adults’ literature (LIJD, 

for its Spanish acronym) that was carried out using digital humanities methodologies. Its 

purpose is to provide visibility to the creation and research of the LIJD in Hispanic American 

countries. Moreover, it reviews and documents the creation of the TEEF database, a digital 

resource where researchers and interested parties can find references concerning digital lit-

erature for children and young people, such as works, organizations, stimuli, and tools. 

 

Key words: Children literature; Digital storytelling; Knowledge Base; Data visualization; 

Digital Humanities. 
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INTRODUCCIÓN 

¿POR QUÉ TODO ESTO ES FICCIÓN? 

 

Dondequiera que pueda estar la posibilidad de salvación… 

una cosa es segura: su búsqueda requiere un explorador 

capaz de encontrar su camino en lo intransitable 

y de no retroceder ante ningún peligro ni ningún esfuerzo; 

en una palabra: un héroe. 

M. Ende, La historia interminable 

 

Todo esto es ficción es un proyecto de investigación-creación desarrollado entre el 2019 y 

2020 dentro del marco de la Maestría en Humanidades Digitales de la Universidad de los 

Andes. Busca reunir la información más pertinente sobre investigación, creación y edición 

de Literatura Infantil y Juvenil Digital (en adelante LIJD1) para disponerla de manera abierta 

a investigadores o creativos hispanoamericanos que, interesados en la ficción digital, puedan 

encontrar referentes pertinentes para seguir ampliando el campo.  

Pero ¿por qué y para qué? Al iniciar la maestría propuse diseñar un modelo de edición 

de literatura digital para público infantil en español; sin embargo, con el tiempo la búsqueda 

de los referentes se hacía más difícil, a tal punto que llegué a pensar que no se había realizado 

aún ninguna investigación sobre el tema. Fue unos meses después, y casi de manera fortuita, 

                                                

1 Si el lector de este trabajo quiere previamente experimentar por sí mismo la LIJD puede valerse del recurso 

digital dispuesto en http://todoestoesficcion.nathaliaroagarces.com/ en donde encontrará en la sección TEEF 

los enlaces a las obras. También se le recomienda visitar la sección Acerca de, en donde encontrará una defini-

ción de LIJD. 

http://todoestoesficcion.nathaliaroagarces.com/
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que me encontré con el trabajo de investigación del grupo GRETEL, un semillero de inves-

tigación de la Universidad Autónoma de Barcelona que había dedicado unos años atrás una 

serie de investigaciones a lo que ellos mismos llamarían como Literatura Infantil y Juvenil 

Digital. 

De ese grupo salieron dos de las investigaciones más importantes que se han realizado 

hasta ahora. Se trata de las tesis de doctorado de Celia Turrión (2014) y Lucas Ramada 

(2018). Cada autor diseñó una investigación teórica y analítica de las obras y construyó una 

terminología que daba inicio a una teoría de la LIJD. Sin embargo, no se encontraba nada 

más en el panorama.  

Entre más me sumergía, más se me hacía evidente un problema: por un lado, las in-

vestigaciones sobre LIJD parecían corresponder a iniciativas aisladas de personas casi siem-

pre relacionadas con la academia quienes, por interés propio, creaban un grupo de investiga-

ción, que, desafortunadamente, con el tiempo se desvanecía; y, por otro lado, la mayoría de 

obras LIJD son propuestas o de creativos que invierten sus propios recursos económicos para 

desarrollarlas, o de compañías con intereses puramente comerciales.  

Sin embargo, no todo era así. La búsqueda de referentes también reveló organizacio-

nes dedicadas al estudio, creación y distribución de obras cuyos criterios nacían de investi-

gaciones juiciosas y de un esfuerzo interdisciplinario de creativos dispuestos a diseñar pro-

ductos de calidad basados en regulaciones éticas y estéticas. El problema entonces era que 

estos esfuerzos se visibilizan en círculos demasiado pequeños y aislados. 

Este problema afecta a la literatura electrónica en general. Scott Rettberg lo detectó 

en su momento y, buscando subsanarlo, creó su proyecto Electronic Literature as a Model 

of Creativity and Innovation in Practice (ELMCIP). En su informe de 2014 reseñó cómo ha 

sido difícil para la literatura electrónica establecerse como una disciplina digna de análisis y 
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cómo esto correspondía con la falta de unidad y relación en las iniciativas de investigación, 

creación o edición. Para él era evidente la solución: “There is a need for tools to both provide 

access to creative works and to scholar- ship and to provide a clear context for understanding 

the relationship between creative and critical work” (ELMCIP, 2014). 

Como parte de esa solución han surgido organizaciones como la Electronic Litearture 

Organization (ELO) en 1991, el ELMCIP en el 2010 y la Red de Literatura Electrónica La-

tinoamericana Lit e Lat en el año 2015, entre otras. Sin embargo, pocas de estas instituciones 

se dedican específicamente al estudio y análisis de la LIJD. Asimismo, la mayoría de ellas 

producen todos sus contenidos en inglés.  

Estos problemas afectan significativamente la producción académica y creativa de la 

LIJD en español. Pues, por un lado, la monopolización lingüística no solo evita que muchos 

mediadores, creativos e investigadores hagan uso de dicho material, sino que desconoce una 

conceptualización coherente con la cultura y visión de mundo hispanoamericano. Por otro 

lado, como se verá más adelante, la denominada “literatura electrónica”2 es muy diferente a 

la LIJD, por lo que la creación y la sostenibilidad de este campo se hacen sumamente nece-

sarias.  

El compromiso de construir una red de investigación sobre la LIJD responde a esta 

necesidad. El arte y la ciencia en general han comprobado en muchos casos que la creatividad 

y la innovación surgen necesariamente del conocimiento de prácticas e ideas previamente 

                                                

2 Con la expresión “literatura electrónica” me refiero a la literatura diseñada en y para medios electrónicos que 

no está necesariamente dirigida a un público infantil y juvenil. Aunque en muchos casos las organizaciones de 

e-lit (por sus siglas en inglés) incluyen obras de, la verdad es que estos dos campos, además de sus diferencias 

estéticas, tienen cada uno sus propias características de creación, investigación, edición y divulgación.  
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desarrolladas; es casi imposible que un tema de investigación alcance profundidad y solidez 

si cada vez que alguien se propone abordarlo debe reconstruir su historia.  

La pregunta que más se me ha hecho desde que empecé a construir la presente inves-

tigación es si realmente existe la LIJD. Algunas personas lo preguntan con la curiosidad por 

saber qué es eso de la LIJD, mientras que otras lo hacen con la certeza de que el intento de 

la literatura por existir en ese ecosistema tecnológico fue un experimento fallido. La verdad 

es que, aunque cada vez las artes y la educación parecen vincularse más estrechamente con 

las herramientas digitales, existe aún una reticencia de parte de la literatura.  

Por ejemplo, aunque es verdad que los proyectos que existen en su mayoría nacen 

financiados o cobijados por alguna institución de educación superior, una observación gene-

ral de los pregrados en estudios literarios y en las licenciaturas en literatura en Colombia, me 

permitió encontrar que ninguna de las universidades incluye la literatura digital en sus con-

tenidos, mucho menos la dirigida al público infantil. Los pocos casos en donde se tiene en 

cuenta son aislados y corresponden a intereses particulares de ciertos educadores, más que a 

una proyección curricular de las universidades.3  

Mientras, como pareciera ser el caso, la academia ignora o desconoce la LIJD, las 

empresas de entretenimiento se lucran con ella. Para comprobarlo basta con revisar las tien-

das de aplicaciones en los dispositivos táctiles para encontrar una amplia oferta de obras, 

juegos o narraciones interactivas para niños y niñas. El problema es que, aunque la mayoría 

está dentro de categorías de educación, la verdad es que nada puede asegurar su calidad o 

regulación.  

                                                

3 De los pocos casos que se conocen está el semillero de la Universidad Javeriana de Bogotá a cargo del profesor 

y escritor Jaime Alejandro Rodríguez, quien además de ser escritor de literatura electrónica ha sido uno de los 

académicos colombianos que se ha dedicado a estudiar el tema.  
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Los contenidos digitales no son inocentes. En muchos casos, detrás de una pequeña 

historia, de un juego para crear un avatar o de una app para bañar un gato, puede haber un 

equipo de adultos almacenando la información sobre las decisiones, preferencias y conductas 

de los menores. Esto alimenta un algoritmo que, además de predecir sin consentimiento real 

las decisiones de menores de edad, crea a partir de esta información una serie de recomenda-

ciones y sugerencias iguales a las ya tomadas, reduciendo las posibilidades, la realidad y la 

cultura digital a los usuarios.  

Entonces, mientras niños, niñas y jóvenes pasan horas y horas en estas aplicaciones y 

las compañías se lucran con su tiempo, nosotras, las personas que nos dedicamos a la media-

ción, a la creación, a los estudios literarios, a las humanidades, estamos diciendo “no, no me 

interesa”. Y, aunque en muchos casos ese “no” lo que busca es distanciar a los menores del 

mundo digital para salvaguardarlos, lo que en realidad pasa es que los estamos dejando sin 

regulación y sin mediación en esa interacción, es decir: solos. Si bien las niñas, niños y jóve-

nes tienen la capacidad de ser lectores críticos, necesitan un acompañamiento en la creación 

de sus criterios y en la formación de una visión de la literatura digital que les permita reco-

nocer la diferencia entre productos de entretenimiento vacío y productos de calidad.  

El problema de la calidad ya había sido detectado por la investigadora Celia Turrión 

en el 2014 en su tesis doctoral sobre narrativa infantil y juvenil digital. En dicho trabajo, 

Turrión muestra en sus conclusiones que mucha de la LIJD carece de calidad. Ahora bien, 

¿cuál es el valor o el aporte de la LIJD que hace que merezca la pena leerla, crearla e inves-

tigarla? Como lo afirma Ramada (2018) cuando se aprende a leer LIJD se desarrolla la capa-

cidad de lectura digital, que dista mucho de la lectura impresa y que para nuestro tiempo es 

bastante necesaria; pero al igual que aprendemos a leer literatura impresa con mediadores 
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capacitados para ello, la literatura digital requiere de personas que tracen puentes, que per-

mitan al usuario abordar las obras con todas las complejidades del medio. He aquí el pro-

blema de la omisión de la LIJD, voluntaria o no, que ha tenido la educación superior, pues 

esto supone que no hay formación de mediadores. 

Desde mi punto de vista, el valor más importante de la LIJD está en sí misma, en su 

visión del mundo, en su apropiación artística de la tecnología y en la exploración vertiginosa 

y confusa que corresponde al pensamiento posmoderno. Hablamos entonces de múltiples 

rutas, de lecturas inacabadas, de lecturas propias e irrepetibles, de lecturas multisensoriales 

y sinestésicas que pueden estimular la imaginación, la creatividad y la capacidad de explora-

ción intelectual del público infantil y juvenil.  

La literatura digital, como cualquier otro arte, representa una fracción cultural que 

puede ayudarnos a desarrollar capacidades artísticas y narrativas; la oportunidad de creación 

y experimentación que existe en el amplio mundo de las herramientas digitales nos puede dar 

la posibilidad de expandir la literatura. Sin embargo, así como aparentemente no se lee la 

literatura digital porque carecemos de mediadores capacitados que enseñen a leerla, es posi-

ble que no haya una oferta numerosa de obras con calidad porque no hay una educación 

artística de las herramientas digitales desde la creación literaria, y en eso también vale la pena 

cuestionar la academia.  

Toda la anterior problemática me llevó a redirigir los esfuerzos de esta investigación 

a un recurso digital que aporte al campo de la LIJD, principalmente en mí país, y proyectada 

a Hispanoamérica. Un recurso conformado por una base de datos relacional de acceso abierto 

y de trabajo colaborativo, que reúne referentes de investigación, creación y edición de la 

LIJD con el fin de promover la lectura, el estudio crítico y la creación de tales obras en el 

contexto hispanoamericano. 
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Esta investigación también buscó aportar al campo de las humanidades digitales. En 

primer lugar, porque se está pensando un campo artístico y humanístico desde y para el medio 

digital; es decir, trazar el puente entre la programación y la literatura es reconectar saberes 

que desafortunadamente la modernidad había separado con brusquedad. La LIJD es quizás 

una de las formas más acertadas de entablar conversaciones interdisciplinarias porque su ca-

rácter creativo permite acercar saberes de diferente índole, y esto, en un país tan dividido, en 

una profesionalización y especialización tan marcada y nociva, resulta sumamente impor-

tante.  

En segundo lugar, porque la construcción de una metodología que pueda satisfacer 

las necesidades de esta investigación resulta relevante por sí misma. Es por ello que este 

documento se escribe como un diario de campo en donde, sin dejar de lado la búsqueda de la 

objetividad, se adopta un tono personal a manera de crónica en el que dé cuenta del proceso 

de creación de una base de datos y de los retos que conlleva una conversación interdiscipli-

naria. 

Hasta aquí lo que se ha desarrollado ha sido una introducción en donde se plantea el 

problema y la importancia de buscar soluciones desde las humanidades digitales. A conti-

nuación se detallarán la pregunta problema, los objetivos, los referentes de investigación y el 

marco teórico y metodológico. Posteriormente se exponen los criterios con los cuales se desa-

rrolló la base de datos y el prototipo, esto acompañado de un informe de los resultados obte-

nidos. Finalmente, a manera de conclusión se presentan los retos con los que se le dará con-

tinuidad a este proyecto, las nuevas preguntas y el alcance de lo que aquí se presenta.   
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CAPÍTULO 1.  

PROVISIONES METODOLÓGICAS Y PRÁCTICAS  

PARA LA BÚSQUEDA 

 

─ ¡Un momento, señor! ─resopló el caballito─.  

Te has estado olvidando de las armas. ¿Vas a salir sin arco y sin flechas? 

M. Ende La historia interminable 

 

La pregunta que mueve esta investigación es: ¿cómo se pueden reunir y visibilizar referentes 

de investigación, creación y edición de la literatura infantil digital que contribuyan a la lec-

tura, al estudio crítico y a la creación de obras LIJD en el contexto hispanoamericano? 

1.1. Objetivos de investigación 

Objetivo principal 

Crear un recurso digital, compuesto de una base de datos relacional de acceso abierto y de 

trabajo colaborativo, que reúna referentes de investigación, creación y edición de la LIJD con 

el fin de promover la lectura, el estudio crítico y la creación de obras LIJD en el contexto 

hispanoamericano. 

Objetivos específicos  

1. Determinar los criterios de selección de los referentes de investigación, creación y 

edición mediante la teoría de la LIJD ya establecida.  
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2. Construir la estructura de una base de datos relacional que permita la clasificación de 

la información y que contenga los datos de obras de la LIJD, organizaciones especí-

ficamente de LIJD o que aporten directamente al campo, herramientas digitales para 

la creación de obras LIJD e incentivos económicos dirigidos a la creación, investiga-

ción, divulgación o mediación de la LIJD tales como premios, becas o financiaciones.  

3. Recopilar información para las bases de datos con el fin de posibilitar los primeros 

resultados de clasificación.  

4. Crear un prototipo de la base de datos y su visualización en un sitio web que facilite 

su acceso. 

1.2. Antecedentes. Esta historia ya ha sido contada 

ELMCIP 

El referente más cercano de este proyecto es la investigación Electronic Literature as a Mo-

del of Creativity and Innovation in Practice (ELMCIP) a cargo de Scott Rettberg y que dio 

como resultado la página web https://elmcip.net. ELMCIP fue un proyecto de investigación 

colaborativa de tres años que se desarrolló entre 2010 y 2013, financiado por Humanities in 

the European Research Area (HERA) JRP for Creativity and Innovation. Fue realizado por 

siete socios de investigación académica europeos y un socio no académico. Específicamente, 

la investigación buscaba entender cómo se formaban las comunidades creativas de profesio-

nales dentro de un contexto transnacional y transcultural en un entorno de comunicación 

globalizado y distribuido (Rettberg, 2014). 

https://elmcip.net/
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Dicho proyecto cuenta con la Electronic Literature Knowledge Base, una plataforma 

de investigación bibliográfica y de documentación, que permite crear referencias cruzadas 

relacionadas a la literatura electrónica. Es además, hasta el momento, la única base de datos 

de acceso abierto con información relevante a los estudios en literatura electrónica y que se 

ha logrado mantener a lo largo de los años. Sus últimas actualizaciones corresponden al año 

presente.  

CTREX 

Lo que es hoy la revista y base de datos CTREX comenzó como un proyecto de maestría y 

luego se prolongó en el año 1993 como una investigación de doctorado. Fue así como empezó 

una de las organizaciones más importantes de narrativa digital. Al día de hoy CTREX se 

mantiene gracias a las suscripciones de sus usuarios, quienes tienen acceso a una de las más 

grandes bases de datos del tema, así como al contenido de crítica y análisis. Además, la re-

vista también patrocina y aporta a la creación de obras; tiene un sistema de calificación dise-

ñado específicamente para las obras digitales; no depende de ninguna institución y permite 

una búsqueda por filtros pertinentes para la investigación del tema. Uno de los aspectos que, 

sin embargo, no permiten el alcance total al público hispanohablante es que solo tiene sus 

contenidos en inglés. 

GRETEL 

Su objetivo principal de investigación es el uso de los libros infantiles y juveniles para los 

aprendizajes literarios en la escuela obligatoria. Dentro de las líneas actuales de trabajo está 

la LIJD. El grupo de investigación en LIJD de la Universidad Autónoma de Barcelona es el 
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que se ha encargado de robustecer la información de sus recomendaciones sobre LIJD y de 

presentar las investigaciones sobre el tema. Es uno de los más importantes referentes de esta 

investigación ya que provee una conceptualización sobre el tema en español y en específico 

de la literatura infantil. 

1.3. Marco teórico y metodológico 

El marco teórico y metodológico de esta investigación se alimenta de la teoría literaria, de 

los estudios sobre los medios de comunicación, del arte, del estudio del álbum ilustrado, del 

diseño y de la teorización sobre las tecnologías y la computación. De este material bibliográ-

fico y práctico proviene una terminología útil al proyecto que se reseñará enseguida y que se 

basa sobre todo en los estudios previos sobre la LIJD; a la vez, todo el estudio desde su idea 

original hasta el resultado ha tenido presente la teoría literaria de la estética de la recepción 

y las propuestas de Umberto Eco (Obra abierta, 1962) por lo que se ahondará en ello y en su 

relación con la LIJD en este apartado. Finalmente otro de los marcos de referencia importante 

para el desarrollo de esta investigación han sido los estudios de las humanidades digitales en 

relación con la narrativa digital.  

El contexto de la LIJD 

Pierre Lévy en su informe para el Consejo de Europa titulado Efectos de las tecnologías de 

la información y la comunicación en la cultura (2007) se percata de lo que él llama “la para-

doja del ciberespacio”. Levy notó que la misma característica del ciberespacio de ser un lugar 

al que cualquiera podía acceder y en el que cabía todo tipo de información, hacía de este 
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espacio un entorno tan abierto como cerrado, tan libre de participación como de difícil ac-

ceso, tan informativo como confuso, etc. Esta paradoja es para Lévy la esencia de la cibercul-

tura (Turrión, 2014). 

Por lo tanto, comprender ese espacio y aprovechar su “libertad” de creación y nave-

gación requiere de una mediación, un conocimiento previo y una interacción reflexiva. El 

desarrollo de la tecnología trae consigo tanto nuevas posibilidades como la necesidad de 

desarrollar nuevas habilidades. El problema de estas dos implicaciones es que no se puede 

prever cuáles serán los cambios o los saberes relevantes en el futuro próximo.  

Las obras digitales deben analizarse a la luz de unos contextos, entornos, disciplinas, 

etc. que demandan interdisciplinariedad y una ruptura de la hiperespecialización. Celia Tu-

rrión (2014) en su tesis doctoral dedica un gran apartado a pensar la LIJD desde su entorno 

más macro hasta el más cercano. La mirada que propone, y que se asemeja al zoom de un 

lente, recorre la modernidad líquida (Bauman, 2007), la globalización y su cultura de masas, 

el desarrollo del internet y las mecánicas del ciberespacio. Gracias a ello se puede entender 

los diferentes contextos en los que se encuentra la LIJD y que valen la pena tenerse en cuenta. 

Levy (2007) estudia la diferencia entre la cibercultura y el ciberespacio. Estas ideas 

se pueden resumir en el siguiente cuadro:  

 

El ciberespacio 

También denominado “la red” es “[...] el 

nuevo medio de comunicación que emerge 

de la interconexión mundial de los ordena-

dores. El término designa no solamente la 

La Cibercultura 

La cibercultura es “el conjunto de las técni-

cas (materiales e intelectuales), de las prác-

ticas, de las actitudes, de los modos de pen-

samiento y de los valores que se desarrollan 
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infraestructura material de la comunicación 

numérica, sino también el oceánico uni-

verso de informaciones que contiene, así 

como los seres humanos que navegan por él 

y lo alimentan” (Lévy, 2007, p. 1 citado en 

Turrión, 2014 pp. 22).  

Se refiere a: 

1. el medio de comunicación  

2. la intercomunicación mundial  

3. la infraestructura material, a toda la 

información que contiene y a los se-

res humanos que navegan por él y lo 

alimentan. 

4. Es un “sistema de sistemas”.  

conjuntamente en el crecimiento del cibe-

respacio” (Ibid. Turrión, 2014 pp. 22) 

Se refiere a: 

1. las técnicas (materiales e intelectua-

les) 

2. las prácticas 

3. las actitudes 

4. los modos de pensamiento 

5. los valores  

La cibercultura se desarrolla en el ciberes-

pacio. 

 

Además, hay dos maneras de entender la cibercultura: 

 

Una visión postindustrial/rupturista 

Domingo Sánchez-Mesa: La cibercultura se 

vincula a la fase post-industrial avanzada: 

es decir, contribuye a la predominancia del 

sector servicios.  

Una visión de continuidad con la  

modernidad 

Pierre Lévy: advierte los mismos ideales de 

la modernidad en la cibercultura: libertad, 

igualdad y fraternidad. 
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(Espen Aarseth, 1997; citado en Turrión, 

2014 pp. 23). 

“Desde aproximadamente 1990, la hegemo-

nía de los medios de masas modernos se ha 

visto desafiada por los medios de redes di-

gitales principalmente los medios en inter-

net” (citado en Turrión, 2014 pp. 23). 

Manuel Castells: desarrollo científico y tec-

nológico como componente clave del pro-

greso.  

 

Esto quiere decir que la LIJD construye y es parte de la cibercultura dentro del ciberespacio. 

Además, la abrumadora cantidad de información no estática que se mueve en el ciberespacio 

ha dado pie para que muchos la definan como: líquida (tomando a Bauman), Diversa, Des-

ordenada.  

La condición líquida de nuestra sociedad se metaforiza en el ciberespacio: hoy en día 

la información no tiene la naturaleza estable que el conocimiento tenía en épocas anteriores, 

es líquida. En el ciberespacio ya no escalamos la pirámide del saber, sino que la navegamos. 

Lo cual nos exige unas aptitudes coherentes con el mundo líquido: conocer las leyes del 

laberinto, aceptar la desorientación, ser inmune al vértigo y tolerar la ausencia de un curso o 

camino predeterminado. 

Nestor García Canclini (2013) analiza lo que significa la globalización y cómo reper-

cute en la literatura. Este escritor discute dos conceptos relevantes: hibridación y homoge-

neidad (Turrión, 2014).  
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Hibridación 

García la define como los “procesos socio-

culturales en los que estructuras o prácticas 

discretas, que existían de forma separada, se 

combinan para generar nuevas estructuras, 

objetos y prácticas” (2013). Es en este sen-

tido que las producciones culturales ligadas 

a la tecnología tienden a saltarse las fronte-

ras de las disciplinas artísticas tradicionales 

(arte, cine, teatro, literatura…): “Hoy en día 

las obras electrónicas no siempre se adscri-

ben a una disciplina bien compartimentada 

como antaño” (Couchot e Hillaire, 2003, 

pp. 115). 

 

Homogeneidad 

Este se relaciona con la globalización. Se-

gún García la globalización es una amenaza 

para la cultura. Cita de García: La homoge-

neidad “es la que trae la seducción del mer-

cado globalista: reducir el arte a discurso de 

reconciliación planetaria. Las versiones es-

tandarizadas de las películas y las músicas 

del mundo, del estilo internacional en las ar-

tes visuales y la literatura, suspenden a ve-

ces la tensión entre lo que se comunica y lo 

desgarrado, entre lo que se globaliza y lo 

que insiste en la diferencia, o es expulsado 

a las márgenes de la mundialización. Una 

visión simplificada de la hibridación, como 

la propiciada por la domesticación mercan-

til del arte…” (Cita de García en Turrión, 

2014). 

La homogenización se ha calificado incluso 

como totalizadora, aunque otros discrepan a 

este punto mencionando que la globaliza-

ción y los mass-media posibilitan la diver-

sificación.  



 

 

25 

 

 

Esto permite entender el problema de la homogeneidad para el desarrollo de la literatura 

digital en los países hispanoamericanos, que muchas veces se ven limitados a la replicación 

de los productos del “norte global”. En efecto sus referentes se ven limitados a ello. Esta 

problemática no se resuelve en este proyecto, sino que más bien se evidencia en él, ya que 

casi todo su corpus está basado en estudios y obras de esa zona geográfica. Pero esto, antes 

que ser una contradicción pretende precisamente hacer evidente la necesidad de prestar aten-

ción a lo que estamos o no haciendo en materia de creatividad literaria en nuestros países. 

Creo que parte del problema son las complicaciones que tenemos como creativos e investi-

gadores para ser parte de esa hibridación, de esa condición de navegante que exige el medio 

y que parece que aún no queremos aceptar en la academia y en las instituciones de educación.  

García Caclini (2013) sistematiza las diferentes relaciones entre las producciones cul-

turales y el público. Para ello determina tres categorías: lo culto, que define como todo aque-

llo que la historia del arte y la literatura junto con el conocimiento científico identifican como 

un repertorio de conocimiento básico para considerarnos cultos; lo popular, que son conoci-

mientos o prácticas tradicionales dentro de las culturas populares que han sido reivindicados 

por los estudios antropológicos, folclor y los populismos políticos; por último está lo masivo, 

que es producto de las industrias culturales. Sin embargo, García considera que estos tres 

niveles se pueden integrar de manera teórica y que es necesario liberarse de ciertos prejuicios, 

como el de calificar de simple o utilitarista el arte popular o creer que el público de la cultura 

masiva es pasivo ante las ideologías de los dominadores. El problema de que haya o no obras 

legitimadas de arte digital es, o debería ser, un problema central de la educación literaria, 

pues la transmisión del capital cultural forma parte de las funciones del arte. 
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El autor  

Pierre Lévy (2007) introduce el concepto de inteligencia colectiva y sostiene que su papel es 

uno de los principales motores de la cibercultura. Según este autor la creación hoy en día 

demanda la participación activa de diferentes competencias, recursos, memorias, coopera-

ciones, modos de cooperación flexibles y transversales, etc. (Lévy p. 13). 

Es decir, la inteligencia colectiva es un trabajo colaborativo que hace posible la crea-

ción de los contenidos en el ciberespacio. Esta actitud colectiva se opone a la opacidad. Lévy 

se percata además de que cuando los procesos de inteligencia colectiva se desarrollan efecti-

vamente en el ciberespacio, suceden dos cosas 1) se aceleran notablemente los ritmos de 

cambio en el ciberespacio (la liquidez fluye) 2) se excluyen aún más aquellos que están dentro 

de ese ciclo positivo de cambio. La inteligencia colectiva es; sin embargo, la mejor manera 

de defenderse del constante y acelerado cambio, porque permite que se avance en conjunto, 

lo cual requiere habilidades de grupo. 

Si los contenidos del ciberespacio son creados por una inteligencia colectiva, el autor, 

como se entendía en el siglo pasado deja de existir. La autoría deja de pertenecer a un indi-

viduo para convertirse en un conjunto de prácticas de un grupo de individuos en donde tam-

bién se funde la figura del receptor. 

El lector 

Mireia Manresa Protony en su investigación Leer en digital: la interpretación del lector 

(Manresa, 2014) recoge datos de sus observaciones sobre la lectura digital con el objetivo de 

saber cómo responden los lectores a una lectura ficcional digital. Es decir, ¿cuál es la expe-

riencia de lectura que tienen los lectores con determinadas obras digitales? ¿Conciben la obra 
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como un producto literario? ¿Detectan los elementos digitales como parte de la historia? ¿Sa-

ben asociar los medios digitales utilizados con la construcción de la ficción? ¿Comprenden 

y saben interpretar la obra? 

Una de las conclusiones más llamativas de este estudio es que los lectores sí se cues-

tionan sobre la relación y pertinencia de los elementos interactivos, aunque usualmente no 

saben cómo entender dicha relación. En muchos casos, por más de que la obra integre la 

interactividad con un sentido estético literario, los lectores jóvenes creen que estas son pe-

queñas cápsulas de juego y distracción, por lo que las encuentran poco interesantes. Esto 

quiere decir que se debe analizar la pertinencia de la interactividad y comenzar a cuestionar 

su propósito en las obras digitales. En efecto, una obra es LIJD no porque se encuentre en el 

espacio digital, sino por algo que va más allá y que por ahora podemos decir se relaciona en 

gran medida con este reclamo del lector: el para qué está en el medio digital y el por qué hace 

o no uso de la interactividad. 

Los lectores jóvenes e infantiles sí analizan la pertinencia de lo digital y el sentido 

que este aporta, y se percatan de los fallos de algunos elementos interactivos. Por lo tanto, la 

interactividad no puede ser un mero elemento de adorno; para los lectores, sea la edad que 

tengan, es importante la relevancia y el aporte que estos dan:  

 

[…] podemos afirmar que saben distinguir los recursos bien conseguidos de los que no los 

son, intuyen acertadamente la intencionalidad de algunos de los efectos digitales en la cons-

trucción de la ficción y esto refuerza la idea de que, en digital, igual que en papel, los ele-

mentos decorativos no colaboran a avanzar en las competencias interpretativas. Por tanto, 

elementos constructivos interesantes ayudan a su interpretación y a saber que están integrados 

al servicio del sentido de la historia. (Manresa, 2014) 

 



 

 

28 

 

De esta manera, se puede hablar de un lector que además de necesitar las habilidades reque-

ridas en el medio impreso, necesita saber navegar el espacio digital, lleva consigo la respon-

sabilidad de poder entablar una participación y la capacidad de interpretar los elementos lú-

dicos de la obra.  

Pero, al igual que los creadores de contenido, el receptor de la cibercultura debe desa-

rrollar unas características particulares, Jenkins habla sobre las competencias sociales y cul-

turales que un habitante de la cibercultura debe tener. En el caso específico de la LIJD, estas 

serían la capacidad de jugar y reconocerse como agente participativo, la capacidad de leer 

otros signos diferentes a los lingüísticos, la capacidad de aceptar la volatilidad y ambigüedad 

en la narrativa y el conocimiento de los signos y símbolos propios de la cibercultura.  

Al iniciar la segunda década del siglo XXI, las primeras observaciones hechas sobre 

la literatura electrónica implicaban que en este medio la figura del autor desaparecía y que 

incluso la frontera entre autor y escritor se desdibujaba al punto de que el lector se convertía 

en el escritor. Sin embargo, lo que se ha podido constatar, más bien, es que esto era un ideal 

de los primeros experimentos de la literatura electrónica, los cuales suponían que, gracias a 

la tecnología, se podía llegar a programar una herramienta completamente autónoma que 

fuera el reemplazo de un escritor, de ahí la poesía generativa y otras ideas que poco a poco 

desaparecieron.  

Sin embargo, la condición participativa y casi coautorial del receptor no es, en la 

práctica, aplicable a todos los casos:  

 

Aunque en términos generales existan similitudes en el papel del receptor tal y como se con-

cibe en la época contemporánea ⎯con su extremo más agudo en las obras posmodernas⎯, las 

propuestas específicas de intervención del lector hoy en día han de ser analizadas en cada 
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texto por separado para llegar a conclusiones particulares que permitan una caracterización 

fidedigna de lo que exige a su destinatario. (Turrión, 2014) 

 

La verdad hasta ahora es que sigue existiendo un agente creador y un agente receptor y esto 

implica dos papeles completamente diferentes frente al hecho literario. En ese sentido, y a 

partir de la observación de las obras, en el campo de la literatura digital ya no hablamos de 

un escritor, sino de un creador que puede corresponder a un colectivo de personas o a una 

persona con diferentes habilidades; por lo tanto, en esta investigación se hablará de desarro-

lladores o creador(es) para referirnos a ese ente que da vida a la obra. A su vez, aunque 

podemos seguir hablando de lectores, por las razones antes mencionadas, también se puede 

hablar de jugadores o usuarios, aunque, como se ha dicho, esto no debe representar una des-

valorización de su papel ante la obra.  

La pregunta por el lector también remite a otro cuestionamiento sobre si las obras se 

leen o se juegan. La respuesta es simple: así como las obras literarias impresas permiten la 

jugabilidad al exigir del lector su imaginación, así también sucede en el medio digital solo 

que, al tratarse de un producto que requiere de la participación literal de los usuarios el juego 

parece ser más evidente; así que una obra puede ser leída, recorrida, explorada, jugada. Ahora 

bien, la pregunta también nace al observar que dentro de la categoría de literatura digital 

pueden existir obras sin texto. En ese sentido basta recordarle al lector que las imágenes, los 

sonidos, los símbolos, los colores, etc. también requieren de un acto cognitivo de aprensión 

que puede denominarse leer.  
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La experiencia estética en el medio digital 

Una de las constantes que atraviesan esta investigación es la referencia a la experiencia esté-

tica de la obra. Esta experiencia se analiza bajo una de las teorías de la literatura impresa, que 

sirve de guía para el estudio de las obras digitales. Sin embargo, utilizarla requiere de una 

adaptación de sus enunciados que tenga en cuenta las diferencias con la estética del medio 

digital. En efecto una cosa debe estar clara: 

 

La integración de la interactividad, de elementos lúdicos concretos, así como de modos de 

representación afines a la estética audiovisual en las historias digitales han desplazado de su 

proceso de recepción la centralidad de la que gozaba la actividad de la lectura tal y como se 

concibe tradicionalmente, (Turrión, 2014) 

 

es decir, del texto. 

Cuando se habla de la estética de las obras LIJD, se está haciendo referencia a las 

posibilidades de la estética de la narrativa digital, la estética audiovisual, la estética musical 

y sonora, la estética del videojuego, la estética de la interactividad, la estética cinematográ-

fica, etc. Eso quiere decir que no es algo fijo e inamovible, sino la coexistencia de unos 

factores de calidad y experiencia del usuario que confluyen para hacer posible una armonía 

en la ficción narrativa de la obra.  

El estudio de Umberto Eco (1962) sobre la estética de la recepción y de la semiótica 

orientada al lector, analiza la lectura como una actividad estética. La pregunta, sin embargo, 

es qué determina que una obra pueda llegar a construir una estética propia de tal manera que 

su lectura se configure como una posibilidad. La percepción estética hace tan sensible al ser 

humano que este desarrolla la capacidad de asimilar las cosas de una manera diferente y abre 

su visión del mundo. Según Mukarovsky (1977), la dimensión estética es fundamental para 



 

 

31 

 

el ser humano porque es una de la postura que el hombre toma frente a la realidad, le permite 

ver las cosas desde otro ángulo y encontrarse con su parte humana. 

En consecuencia, en una obra híbrida, tal como lo es la LIJD, confluyen en su propó-

sito múltiples perspectivas de análisis de dicha estética. La adopción de esta propuesta de 

análisis en este proyecto no es para evaluar las obras, sino para crear unos campos que puedan 

de alguna manera ayudar a otros investigadores a proponer preguntas de esta índole. 
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CAPÍTULO 2.  

INICIOS DE LA BASE DE DATOS TEEF, SUS DATOS,  

CRITERIOS Y PRIMERAS VISUALIZACIONES 

 

Sobre la base de los objetivos establecidos, los resultados que se presentan son: 

1. Una base de datos diseñada e implementada en Airtable compuesta de cuatro tablas 

cuyas categorías, campos y opciones se describen más adelante.  

2. Un prototipo del recurso digital en una página web donde se visualiza la base de da-

tos en un contexto dispuesto para el usuario. El enlace es:  

http://todoestoesficcion.nathaliaroagarces.com/  

3. Los criterios de cada campo de la base de datos dispuestos en el Anexo 1. 

4. La visualización de los datos recopilados hasta el momento en la sección GRÁFICOS 

del prototipo.  

2.1. TEEF: Una base de datos relacional 

La base de datos relacional TEEF reúne información pertinente sobre referentes de investi-

gación, creación y edición de LIJD, compuesta por: OBRAS LIJD; ORGANIZACIONES, 

relacionadas a la investigación, creación, edición, divulgación y formación del campo; HE-

RRAMIENTAS digitales para la creación de obras LIJD; y ESTÍMULOS dirigidos a la crea-

ción, investigación, divulgación o mediación de la LIJD tales como premios, becas o finan-

ciaciones.  
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Está pensada para ser de acceso abierto y construida de manera colaborativa. Su prin-

cipal objetivo es facilitar el acceso a la información a académicos hispanoamericanos con el 

fin de que esta comunidad pueda, no solo alimentarla, sino utilizarla para investigación, crea-

ción o edición de obras de ficción digital. Lo que la hace distinta de las otras bases de datos 

de literatura electrónica es que está en español y se centra específicamente en la LIJD.  

Uno de los aportes al campo más importantes de TEEF es que la información está 

dispuesta de manera que se puedan crear relaciones. Esta comunicabilidad de los datos se da 

gracias a que sus campos ofrecen no solo una información básica (como título, año de publi-

cación, creador, etc.), sino que apuntan a aspectos que permiten comprender, por ejemplo, el 

idioma en el que más se produce literatura electrónica, los años en los que más abundó la 

creación literaria y su coincidencia con la fundación de organizaciones dedicadas al campo, 

el uso de la imagen en relación con la LIJD, aspectos relevantes con respecto a la interacti-

vidad, entre otras.  

Dado que este proyecto se centró sobre todo en la configuración de los campos de 

análisis y no a la recopilación de datos, su conjunto de información es aún incipiente; sin 

embargo, la meta es convertirlo en un compendio de datos significativo gracias a la posibili-

dad de una participación abierta de otras personas dedicadas a la investigación de la LIJD. A 

la fecha la base de datos TEEF está conformada así: treinta obras LIJD, treinta organizaciones 

de LIJD, ocho herramientas digitales para la creación de obras y siete incentivos económicos.  

Los usuarios de la base de datos TEEF disponen de toda su información para generar, 

a partir de sus propias hipótesis un material que contribuya con el ensanchamiento del campo, 

la creación de obras LIJD, la crítica de estas y su edición o producción; incluso una teoría 

apropiada para este campo, que comprenda la personalidad propia de estas narrativas. 
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La base de datos TEEF se proyecta como un recurso de investigación de acceso 

abierto; es decir, cualquier persona con conexión a internet tiene la posibilidad de acceder a 

los datos sin necesidad de tener una cuenta o usuario y puede reutilizar para sus propios fines 

toda la información disponible ahí. Sin embargo, con el objetivo de que la información sea 

de calidad, pertinente y se mantenga acorde a los criterios establecidos solo personas dedica-

das a la investigación, creación o edición de la LIJD podrán alimentarla, por lo que para este 

propósito sí será necesario crear un usuario. 

Por el momento, la búsqueda de la información y su análisis para la integración a la 

base la he llevado a cabo yo misma teniendo la colaboración y retroalimentación de Lucas 

Ramada quien como investigador especialista en LIJD ha aportado significativamente a su 

desarrollo y composición. Lo importante es que con el tiempo este proyecto pueda conver-

tirse en un nicho de investigación de manera que se amplíe el grupo de investigadores que 

estén dispuestos a contribuir y, a su vez, sacarle provecho. 

Es necesario mencionar que, aunque uno de los objetivos de esta investigación es 

ofrecer la información al público hispanoamericano, eso no quiere decir que los datos reco-

pilados excluyan los demás idiomas ni que su búsqueda se limite a un espacio geográfico. Al 

contrario, el desarrollo académico y creativo en español podrá verse beneficiado de otras 

comunidades. Sin embargo, también es importante mencionar que al adoptar dichas teorías 

y prácticas es pertinente cuestionar su utilidad y viabilidad en nuestros contextos. Por lo 

tanto, se requiere una reflexión diferente, nacida y adaptada a nuestras realidades y visiones 

de mundo.  
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El prototipo de esta investigación se realizó con la herramienta Airtable,4 la cual per-

mite crear a partir de hojas de cálculo bases de datos relacionales, gráficos y un formulario 

para que futuros colaboradores alimenten los referentes. Airtable facilitó la creación de un 

prototipo con el que se pudo evaluar y retroalimentar la base de datos, ya que el ejercicio 

mismo de analizar los referentes resultaba en una reorganización de los campos, hasta que 

llegaran a ser viables y funcionales para el estudio de las obras. Así, hacer el prototipo fue 

fundamental para evaluar los criterios y los campos que se habían constituido, Como era de 

esperarse, al ingresar los datos se tuvieron que hacer modificaciones pertinentes para el es-

tudio.  

Como se puede ver en la siguiente imagen, el modo Grid view de Airtable permite 

observar el listado de los referentes y sus datos de forma horizontal, lo que facilita la integra-

ción de la información.  

 

 

                                                

4 https://airtable.com/ 

https://airtable.com/
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Para observar los datos de cada referente, Airtable permite hacerlo a modo de una galería, de 

manera que se tiene el panorama completo de cada obra: 

  

Además, permite graficar la información, lo que facilita relacionar los datos. Esta, por ejem-

plo, es una gráfica de los elementos interactivos de las obras:  

 

Sin embargo, hay que mencionar que Airtable servirá solo como prototipo. El objetivo a 

futuro es poder programar la base, el formulario y las visualizaciones desde su código de 

manera que su sostenibilidad no dependa de una compañía u organización externa. Aunque 
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habría sido deseable diseñar e implementar desde un inicio la base de datos y la aplicación 

web correspondiente para acceder a ella, el conocimiento y la práctica que exigían esos in-

sumos sobrepasaban mi capacidad y el tiempo que disponía para el desarrollo de esta primera 

etapa del proyecto en el marco de los dos años de maestría. Por ello consideré adecuado hacer 

uso de Airtable que de alguna manera satisfacía todas las necesidades del proyecto y anclar 

el recurso digital a un subdominio que depende de mi página web personal.  

La definición de unos campos de análisis y de unos valores en la tabla de datos evi-

dentemente conlleva un acto conceptual. La disposición de la información, la visualización 

que se le da, los títulos escogidos y los que no se escogen, todo esto depende de unos criterios 

que se balancean entre lo objetivo, lo teórico y lo consensuado, por una parte, con lo subje-

tivo, lo personal y la experiencia de lectura propia, por la otra. No se puede continuar sin 

dejar totalmente claro y poner sobre la mesa las posibles debilidades que emanan de este 

hecho.  

Por ello, la construcción de la base tuvo en cuenta tres criterios: a) La categorización 

se basó en teorías previas como las propuestas por Celia Turrión (2014) y Lucas Ramada 

(2018), así como sobre otros estudios literarios, de imagen y de videojuegos que servían al 

campo. b) La tabla fue revisada y retroalimentada por personas que por sus saberes podían 

aportar al campo y que mirando desde fuera tenían una visión más panorámica, como el 

mismo Lucas Ramada quien se prestó amablemente a la conversación y puesta a prueba de 

la base. c) Si bien la información puede servir para futuros estudios críticos, el objetivo de 

los campos no era crear juicios de valor, se procuró siempre atenerse al espacio descriptivo 

en donde la información que pueda proveer la base sea de las características de las obras, más 

que de su valor literario o estético. 
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A continuación se dará una breve descripción de cada una de las cuatro tablas que 

componen la base de datos, así como de los factores que ayudaron a determinar las categorías 

y los campos de cada una de ellas. Este apartado se complementa con la información ofrecida 

en el Anexo 1 el cual presenta una tabla que describe uno a uno los campos y su uso acom-

pañado de un ejemplo y, por supuesto, con el prototipo mismo. 

Obras LIJD 

La tabla OBRAS LIJD almacena los datos analizados de las obras. Para poder determinar los 

campos fue necesario un trabajo iterativo. Por lo que, era importante tomar un corpus de 

obras que, de acuerdo con la viabilidad del proyecto permitiera hacer este ejercicio una y otra 

vez. Fue sobre todo importante que hubieran sido previamente categorizadas como obras 

digitales para público infantil y juvenil. Por esto fue de gran utilidad construir el corpus a 

partir de las recomendaciones del grupo de investigación GRETEL de la Universidad Autó-

noma de Barcelona, que ofrece un catálogo de obras LIJD y un material de análisis para su 

comprensión y mediación5.  

Las categorías de análisis de esta sección son: 1) información básica de la obra, 2) 

información de acceso, 3) aspectos literarios, 4) interactividad, 5) multimedia, 6) narrativa 

digital, 7) competencias lectoras, 8) acerca de la obra y 9) datos de registro. A su vez, cada 

una de estas categorías se subdivide en los campos que finalmente son los que se muestran 

en las tablas y de donde nacen las visualizaciones.  

 

                                                

5 Disponible en https://www.gretel.cat/recomendaciones-lij-digital/?lang=es  

https://www.gretel.cat/recomendaciones-lij-digital/?lang=es
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Información básica de la obra 

Hace referencia a los campos que describen los aspectos generales de la obra: Título, Crea-

dor, Desarrollador, Año de publicación, Idioma original y Traducido a. Sobre esta primera 

información vale la pena mencionar el cambio de la categoría “escritor” a la más general de 

“creador”, ya que hablamos de creativos y no necesariamente de escritores. Así mismo, el 

campo Creador permite que se introduzca más de un nombre. También el campo Desarro-

llador abarca en la base de datos TEEF lo que tradicionalmente se conocía como la editorial, 

aunque permite incluir otro tipo de compañías que no son propiamente de esta índole (por 

ejemplo, talleres, colectivos etc.). Es importante diferenciar entre el idioma original y los 

idiomas de traducción. Por ello ocupa dos campos.  

Información de acceso 

Para acceder a las obras LIJD es importante pensar en el hardware y en el software necesarios 

para acceder a la obra. Esto también implica el costo y la forma de pago. Por ello se determi-

naron dos campos: por un lado, Soporte, cuyos valores son: “Computador”, “Dispositivos 

táctiles” y “Videoconsolas”; y por otro lado el campo Acceso, con los valores: “Pago elec-

trónico”, “Plataforma con inscripción sin cobro”, “Plataforma con inscripción y cobro”, “Pla-

taforma sin inscripción ni cobro”, “Libre”, “Elegibilidad financiera” y “Sin acceso”.  

Una de las dificultades de definir estos campos fue determinar cuáles eran los dispo-

sitivos por los que una obra podía ser reproducida y qué categorización servía mejor a un 

futuro análisis. Por esta razón, aunque es importante mencionar que esta es aún una clasifi-

cación debatible, parece ser la más práctica para generar discusiones sobre la necesidad de 

infraestructuras que faciliten la lectura de las obras. Me refiero a la necesidad de pensar cuá-

les son las habilidades y aptitudes que debe tener un mediador para enseñar a leer en digital 
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y qué equipos tecnológicos se deberían comenzar a integrar a las academias si las obras están 

en videoconsolas. 

Por otro lado, las formas de pago implican un mediador, una persona que pueda crear 

los usuarios e ingresar datos financieros. Se hace evidente, entonces la necesidad de relacio-

nar esta obra no solo con el usuario menor de edad sino con sus padres o tutores. ¿Qué im-

plicaciones, por ejemplo, tiene el hecho de que algunas obras demanden crear una inscrip-

ción? ¿Cuál es la política de datos que rige a estas instituciones? Los datos del campo Acceso 

permiten formular estas y otras preguntas semejantes. Antes que complicar el acceso a las 

obras, esta reflexión puede facilitar el camino a obras de calidad con criterios éticos de mer-

cadotecnia que aporten a la visión de mundo de los lectores. 

Aspectos literarios 

Los aspectos aquí definidos hacen referencia a datos que nacen del análisis literario de la 

literatura tradicional, los cuales, al observarse dentro de este ecosistema digital, pueden ad-

quirir otros valores y sentidos diferentes a los tradicionales. Por ejemplo, lo que en la litera-

tura tradicional es el escritor, el autor intelectual de la obra, en la literatura electrónica parece 

metamorfosearse en colectivos, en otras disciplinas diferentes a la de “escritor”, en compa-

ñías, en semilleros, etc. Por ello, es necesario crear unos valores que puedan describir con 

más precisión este y otros aspectos literarios tales como Origen, Tipo de creador, Propósito 

implícito, Género, Tema.  

Los valores del campo Origen son: “Adaptación de obra literaria clásica”, “Adapta-

ción de obra literaria no clásica”, “Nacida en digital como obra literaria”, “Nacida en digital 

como obra no literaria” y “Otro”. Las dos primeras opciones aluden a una particularidad 

importante de la literatura en general y de la LIJD: la adaptación. Al observar la historia de 
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la literatura digital infantil se puede ver que este recurso de la adaptación ha favorecido su 

aceptación en el ámbito literario. Así pues, ha sido más productivo para algunas editoriales 

utilizar las herramientas digitales para contar una nueva versión de los clásicos; incluso los 

mediadores, han encontrado más oportunidades de acercar a los públicos a lectura digital con 

referentes literarios conocidos.  

En oposición a la adaptación están las obras que son puramente nacidas en digital, 

aquellas que desde su origen son creadas en y para este medio. En este caso se presenta otra 

característica relevante de la LIJD, el hecho de que algunas son producidas como obras de 

literatura y otras no. Esto es un aspecto importante del análisis, porque permite comprender 

el medio digital como una posibilidad de creación de obras híbridas, obras que no necesaria-

mente pertenecen a un solo campo de estudio. Esta observación, ciertamente muy importante 

para los estudios de la LIJD, es uno de los aportes de la teorización de Lucas Ramada (2018), 

ya no se trata de observar creaciones categorizadas como literatura con el fin de definir la 

“Literatura”, sino de observar creaciones desde aspectos literarios.  

Finalmente, el campo Origen permite elegir la opción “Otro”, teniendo en cuenta que 

se está estudiando una forma artística con posibilidades incalculables que además están cons-

tantemente creándose. Por ello esta opción estará presente en varias categorías.  

En el campo Tipo de creador se determinaron las opciones “Artista independiente”, 

“Grupo de artistas independientes”, “Compañía o Editorial dedicada a la producción de obras 

digitales”, “Compañía o Editorial dedicada a la producción de obras en físico y digital” y 

“Artista(s) en conjunto con una compañía o editorial”. Como se ha mencionado anterior-

mente se dispusieron dos campos para mencionar qué persona o institución son los creadores 

de la obra, estos son los campos Creador y Desarrollador. Sin embargo, si bien esta infor-
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mación puede servir como un material de referentes para la investigación de la LIJD, el es-

tudio mostró la necesidad de describir el tipo de creador y por eso nacieron los valores de 

este campo.  

Uno de los puntos de análisis que ha impulsado un gran número de estudios ha sido 

las formas de creación que posibilita, o incluso, demanda el medio digital. La creación era 

antes pensada como un proceso privado, que requería un ejercicio de aislamiento y reflexión 

de un solo individuo. Dicha concepción no parece ser funcional para dar vida a una obra 

LIJD. Por el contrario, una obra digital suele necesitar del trabajo de varios artistas, de dife-

rentes saberes e incluso de una cualidad importante: la capacidad de poder comunicarse con 

diferentes disciplinas.  

La creación en digital demanda el conocimiento de las posibilidades del entorno, co-

nocer qué se puede hacer es fundamental aun cuando no se tenga el conocimiento exacto de 

cómo hacerlo, porque saber qué se puede hacer llevará al creativo a diseñar la idea que más 

adelante puede desarrollar otro experto. Lo cual exige dos habilidades: conocer el medio 

digital y sus posibilidades y tener la capacidad para comunicarse con los expertos que pueden 

llevarlas a cabo.  

Es por lo anterior que el campo Tipo de creador fue definido con el objetivo de con-

ceptualizar sobre una de las principales características de la creación en digital: la creación 

literaria en digital no depende necesariamente de una sola área, ni de una sola persona, sino 

que requiere de unas habilidades comunicativas y dialógicas para establecer procesos creati-

vos entre diferentes disciplinas.  

Propósito implícito es un campo que surgió de una crítica a la que llegaban varios de 

los estudios sobre el tema (Ramada 2018, Turrión 2014, Correro 2018), sus observaciones 

determinaron que en muchos casos las obras digitales diseñadas para público infantil tenían 
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una intención adoctrinadora, educativa o de entretenimiento y que eran pocos los casos en 

los que la obra buscaba una experiencia estético-literaria. Una obra por lo general tiene más 

de un propósito implícito, pero en este caso se busca saber cuál es el propósito más evidente, 

es decir, el que se superpone a los demás. Esto puede saberse en la lectura de la obra, al 

reconocer por ejemplo si se concluye con una moraleja (Ético) o si constantemente se le da 

información escolar al lector (Educativo). Vale la pena mencionar que decir que una obras 

puede ser categorizada en alguna de las opciones de este campo (Educativo, Ético, Estético 

o Entretenimiento) no quiere decir que sea menos o más buena su calidad, solo quiere decir 

que debe ser analizada desde esa intención.  

Género y Tema6 son categorías de análisis utilizados en la literatura para agrupar 

obras y sobre todo es funcional para los mediadores. Cuando se trabaja con niños y niñas es 

importante tratar de crear conexiones entre sus intereses y los libros, por lo que resulta bas-

tante útil tener de antemano conocimiento sobre el género y el tema. Usualmente los catálo-

gos digitales de las bibliotecas o librerías hacen uso de esta categorización, pero en su mayo-

ría tienden a unirlos. La profesora de la Universidad Javeriana y experta en literatura infantil 

Zully Pardo realizó una investigación aún no publicada en la que recopiló la información de 

cuatro instituciones sobre cuáles eran los temas y los géneros que suelen establecerse en los 

catálogos infantiles, a partir de dicha investigación se construyó el listado de los géneros y 

los temas aquí establecidos7. 

                                                

6 Sobre el listado de las opciones de estos campos revisar Anexo 1. 
7 Agradezco a la profesora Zully Pardo que muy amablemente me facilitó su estudio y me permitió hacer uso 

de él para esta investigación.  
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En efecto, la decisión sobre separar en dos campos Tema y Género se debe a que 

parece importante diferenciar entre la orientación narrativa de la historia (género) y las posi-

bilidades temáticas. El género entonces se entiende como una inclinación en el desarrollo de 

los acontecimientos, mientras que el tema hace referencia a los asuntos de los que trata la 

obra. Aunque creo que las columnas apuntan más a cumplir una necesidad por utilizar la 

literatura que como mediadores solemos tener, estos campos también pueden dar luz sobre 

¿qué temas no se han trabajado con frecuencia en la LIJD?, ¿a qué género se le dedica más 

espacio de creación o a cuáles no?, etc.  

Interactividad  

Analizar la interactividad de las obras resulta sumamente importante, pero también difícil 

para mí, porque demanda el conocimiento de otras áreas diferentes a la de los estudios lite-

rarios. Por esta razón, esta sección se basó en el trabajo de Celia Turrión (2014), quien logró 

reunir estudios previos que daban los primeros pasos para entender esta posibilidad digital y 

crear una terminología bastante útil para la presente investigación.  

Del análisis de esta categoría se concluyó que era importante tener en mente tres as-

pectos conceptualizados en los siguientes campos: Pertinencia de la interactividad, Interac-

tividad y experiencia estético-literaria y Elementos interactivos. Sin embargo, quien desee 

adentrarse en el análisis detallado de las obras LIJD debe necesariamente acercarse a las 

discusiones del tema para entender que la interactividad tiene diferentes ángulos de análisis 

como el objeto, personaje o entorno con el que se entra a interactuar; la pertinencia y rele-

vancia de la participación del lector; las tecnologías de interactividad y su facilidad o com-

plejidad de acuerdo con la edad del lector; el grado de participación entre otras cosas (Tu-

rrión, 2014) 
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Decir si la interactividad es o no pertinente necesariamente alude a la calidad de la 

obra y por tanto es un juicio de valor. Sin embargo, una de las críticas que más ha recibido 

la creación digital es el uso innecesario y la sobrevaloración de la interactividad, por lo que 

era importante incluirlo en el análisis que propone la base. Ahora, según Turrión (2014) se 

puede decir que la interactividad es innecesaria cuando no aporta a la experiencia estética 

(Eco, 1962). Para poder estudiarla se crearon cuatro opciones que permiten entender su per-

tinencia en la obra, es decir, el para qué y esto en relación con la narrativa, que no necesaria-

mente debe ser una narrativa textual, a saber: “Es imprescindible y modifica la narrativa de 

la obra”, “Es imprescindible y no modifica la narrativa de la obra”, “Es prescindible y modi-

fica la narrativa de la obra”, “Es prescindible y no modifica la narrativa de la obra”.  

El campo Interactividad y experiencia estético-literaria propone un análisis de la re-

lación entre esos dos elementos, para ello se establecieron dos opciones que básicamente se 

reducen a si se considera o no que la propuesta interactiva aporta a la experiencia estético-

literaria. Sin embargo, hay plena consciencia sobre el valor subjetivo de esta respuesta, pre-

cisamente por la naturaleza colaborativa de la base de datos. En ese sentido podría objetarse 

que este criterio sea poco funcional. Sin embargo, parece también importante reconocer ele-

mentos que puedan ayudar a entender las obras desde la experiencia de los lectores expertos, 

de aquellos que, al estudiarlas, puedan dar sus opiniones y juicios valorativos. Por eso, tam-

bién se incluye un campo donde se registra el nombre del colaborador. 

Por último, el campo Elementos interactivos busca determinar si la interactividad está 

en: “Imagen”, “Sonido”, “Texto”, “Paratextos” o “Actividades extras”. Y con esto se hacen 

patentes dos rasgos adicionales de la LIJD: la disposición e información de los paratextos y 

las actividades externas a la obra tales como pintar, jugar con los personajes, crear secuelas, 

etc. Aunque ambos recursos aparecen en la literatura impresa, tienden a tomar otras formas 
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en lo digital, por ejemplo, los paratextos ofrecen también instrucciones de lectura o interac-

tividad en las actividades extras. También es importante diferenciar texto de paratextos al 

momento de analizar la interactividad, porque no es lo mismo si la propuesta de participación 

está en el contenido de la obra a que si está en los textos al margen del contenido.  

Multimedia 

Los elementos que se tienen en cuenta dentro de la categoría de multimedia son: Sonido, 

Imagen y Texto. Básicamente estos tres elementos son los que se utilizan en las obras LIJD, 

lo importante es reconocer las subcategorías o los valores de estos campos, puesto que en 

digital estos elementos cobran otras posibilidades diferentes a la literatura impresa:  

La relación entre texto, imagen, sonido, animación y juego es aquí, pues, el indicador 

fundamental, ya que la manera como se conjugan estos elementos debería favorecer la fusión 

estética coherente, significativa y satisfactoria del conjunto en beneficio de la propuesta lite-

raria de la obra (Cordero & Real 2018). 

En el corpus analizado se observó que había cuatro posibles usos del sonido: los efec-

tos de sonido, la lectura de la obra por un rapsoda, la música o lo que se conoce en el cine 

como banda sonora y la posibilidad de conversaciones entre los personajes o entre personajes 

y usuario. Sin embargo, como no todas las obras hacen uso de este recurso también se deja 

una quinta categoría que se denominó “Sin sonido”.  

Imagen se define desde su función y su disposición. Con el campo Función se hace 

referencia a su relación a la narrativa, sobre esto se puede decir que: “En la mayoría de los 

casos la imagen acompaña el texto”, “En la mayoría de los casos la imagen complementa el 

texto”, “En la mayoría de los casos la imagen contradice el texto”, “En la mayoría de los 
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casos la imagen crea la narrativa de la historia” o “En la mayoría de los casos la imagen crea 

la narrativa junto con otros lenguajes no textuales”.  

La disposición hace referencia a la forma como se presentan las imágenes, las opcio-

nes son: “Fotografía”, “Video”, “Imagen fija tipo ilustración”, “Imagen en movimiento tipo 

animación” o “Imágenes secuenciales” que de acuerdo con Bosch (2015) “son imágenes yux-

tapuestas que se presentan en una sucesión ordenada deliberadamente” (Estudio del álbum 

sin palabras, p. 7). La opción sin imagen aparece en todos los campos de imagen. 

Para determinar el tipo de texto se adoptaron las categorías tradicionales tales como 

“Prosa”, “Verso” y “Diálogo”, añadiendo las opciones “Paratextos”, “Sin texto” y “Otro”, 

teniendo en cuenta las posibilidades del medio, por ejemplo en la literatura electrónica hay 

una obra que se compone de caligramas y cada línea de texto va formando un árbol.  

Tener o no los elementos descritos en esta categoría no determina su calidad literaria, 

sin embargo, sí es necesario preguntarse por su pertinencia y su aporte a la obra. Si se analiza 

qué tan pertinente es la imagen o el sonido integrado o el texto en relación a la estética se 

podrá observar que las obras mejor logradas son aquellas que hacen uso de estos elementos 

solo en la medida en que aporten o construyan la narrativa. Se observaron casos en donde la 

imagen o el sonido era completamente prescindible, es más, casos en donde llegaban a ser 

molestos y era mejor omitirlos. 

Narrativa digital  

Estructura narrativa es el único campo que compone esta categoría y está basada en el tra-

bajo de Celia Turrión (2014). Turrión propone que dos tipos: narrativa lineal y narrativa 

hipertextual, dentro de esta última está la “hipervinculada”, “arborescente”, “anemona” y en 

esta investigación se ha agregado el “ensamble”.  
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Una narrativa es lineal cuando empieza y termina de la misma manera para cualquier 

lector (Ramada 2018) y es hipertextual cuando presenta una estructura no secuencial, es de-

cir, no lineal, en este caso valiéndose de los recursos de la tecnología digital como el hiper-

vínculo y la interactividad. Que una obra sea lineal o hipertextual no determina si es o no 

literatura digital. Los tipos de estructuras narrativas de las obras LIJD son: 

 

1. Lineal. Cuando la narrativa empieza y termina de la misma manera para cualquier 

lector, eso no quiere decir que no pueda tener saltos en el tiempo o empezar por el 

nudo y luego narrar el principio, etc. lo que se quiere dar a entender es que todos los 

lectores se encuentran con la misma posibilidad de lectura, no puede ser diferente, 

siempre van del punto A al punto B (Grafica 1), no hay otra manera de leerla.  

Un ejemplo es la obra Parker Penguin de Nosy Crow en la que se narra la 

historia de la vida de un pingüino en la Antártida y aunque el lector puede interactuar 

con la obra, su participación no modifica la narrativa.  

 

 

Gráfica 1 

 

2. Hipertextual hipervinculada o lineal con expansiones. Hace referencia a una na-

rrativa que, aunque conserva la linealidad en su argumento, tiene cada tanto enlaces 

o nodos que remiten a otros mensajes que complementan la obra (Gráfica 2). Dichos 

mensajes pueden ser 1) externos, es decir, pertenecer al ciberespacio y no ser creados 

por los productores de la obra, 2) formar parte de la producción de la obra o 3) pre-

sentar enlaces tipo 1 y 2.  

A B 
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Como ejemplo está la obra Innanimate Alice de The Bradfield Company una 

obra cuyo argumento es lineal, pero alimenta su narrativa con enlaces que el usuario 

va abriendo, como fotografías, mapas o conversaciones, los cuales complementan la 

narrativa.  

 

 

 

Gráfica 2 

 

3. Hipertextual arborescente o ficción interactiva basada en elecciones. Cuando la 

narración se bifurca cada tanto y da la posibilidad al lector de escoger una de las 

opciones para continuar la narrativa. Como se puede observar en la gráfica 3 la na-

rrativa arborescente puede presentar varios “finales” así como bifurcarse las veces 

que así lo determine, aunque las posibilidades no son infinitas y el lector no tiene una 

plena libertad para escoger su recorrido, sí debe tomar decisiones que repercuten en 

la narrativa que se le ofrece y eso crea la sensación de estar escogiendo las posibili-

dades.  

El ejemplo en literatura impresa son las obras de la colección Escoge tu propia 

aventura. En digital suele ser un recurso bastante usado y que llama la atención del 

público infantil, como la obra BlackBar de Neven Mrgan y james Moore. 

 

 

 

 

A 
B 
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Gráfica 3 

 

4. Hipertextual anémona. Cuando la obra tiene diferentes formas de ser explorada, no 

hay una ruta fija. Usualmente son tantas las posibilidades que no hay dos lecturas 

iguales. Es el caso de Bla Bla del artista Vicent Morisset en la que el lector crea su 

propia narrativa a partir de las interacciones que genera.  

Graficar esta opción puede resultar difícil, porque son muchas las posibilida-

des que pueden llegar a suceder. Sin embargo, una posible visualización de esta na-

rrativa es la expuesta en la gráfica 4 que alude a una anemona como tal, metáfora que 

sirvió para nombrarla. Las líneas representan hilos narrativos que pueden cruzarse o 

no y los puntos momentos en los que se demanda interacción del usuario para conti-

nuar, con las curvas de las líneas se pretende representar movilidad de la narrativa, 

no estática y varía de acuerdo con la lectura que el usuario haga de ella.  

GRÁFICA 3 

 

 

 

5. Ensamblaje. Algunas obras como En mis sueños de Digital E-Toiles y 18 Cadence 

de Aaron Reed parecían no poder categorizarse dentro de las anteriores posibilidades, 

por lo que al comprender su configuración ─en donde el lector tiene a su disposición 

fragmentos de la obra y goza de cierta libertad para ensamblarlos─, se consideró 

apropiado crear una categoría que abarcara esta posibilidad del medio digital.  
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PARTIDA 
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Básicamente lo que ofrecen este tipo de obras es un tablero en el que se puede 

ensamblar la narrativa a partir de fragmentos o versos dispuestos por el creador en un 

contenedor como lo representa la gráfica 4, pero también se puede valer del carrusel.  

 

GRÁFICA 4 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias lectoras 

La categoría Competencias lectoras encierra la discusión sobre el público al que están diri-

gidas estas obras, los saberes o habilidades que necesitan para leerlas y la relación entre con-

tenido e intereses propios a las edades. Sin embargo, determinar estas características en una 

obra puede llegar a ser un trabajo complejo que requiere de un análisis más cualitativo. En 

consecuencia, traducir toda esta información a datos no es difícil. Por ello, se determinó solo 

un campo que puede dar luces sobre esta información y que suele encontrarse en los catálogos 

de bibliotecas y librerías de literatura infantil, el cual hace referencia a un margen de edad al 

que posiblemente puede estar dirigida la obra y que se ha denominado Nivel lector con los 

valores: “Lector inicial infantil”, “Lector inicial juvenil”, “Lector intermedio infantil”, “Lec-

tor intermedio juvenil”, “Lector experto infantil” y “Lector experto juvenil”.  

 

 

TABLERO DE ENSAMBLE 

FRAGMENTO 

FRAGMENTO 

FRAGMENTO 

FRAGMENTO 
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Las obras LIJD tienen algunas particularidades que hacen que la cadena entre la obra 

y el lector sea más larga y requiera de más insumos. Además de saber usar las tecnologías y 

de disponer de ellas, es preciso entender cómo leer estas obras, cómo leer las imágenes, el 

sonido, el texto, reconocer las estructuras no lineales, la jugabilidad, las posibilidades de 

interacción y su conexión con la estética, etc. E igual que el aprendizaje de la literatura im-

presa, la LIJD requiere de una mediación, de unas bases que permitan al lector explorar con 

más seguridad las obras. Por ello se determinaron tres niveles de lectura: “Inicial”, “Interme-

dio” y “Experto” subdividido cada uno en categoría infantil o juvenil. Estos valores están 

más detallados en el Anexo 1. 

Acerca de la obra 

Los campos de esta categoría comprenden: Reconocimientos, Argumento, Observaciones y 

Enlace a la obra. Este último campo contiene un enlace (un URL) que remite a la página 

web de la obra. Observaciones tiene como objetivo dar un espacio al colaborador en el que 

pueda manifestar algo que considere necesario, esto podría alimentar una primera discusión 

sobre los datos. En el campo Argumento lo que se busca es que el colaborador de una idea 

general sobre la obra. 

En cuanto a los Reconocimientos se hace referencia a los estímulos (cuarta tabla de la 

base de datos) los cuales tienen en cuenta becas de financiación, premios, concursos, etc. y 

sus opciones son: “La obra fue financiada por una entidad pública”, “La obra fue financiada 

por una entidad privada”, “La obra fue premiada por una entidad pública”, “La obra fue pre-

miada por una entidad privada”, “La obra participó en una premiación pública” y “La obra 

participó en una premiación privada”, en el caso de no haber tenido ninguno de estos estímu-

los está la opción “Ninguno”. 
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Datos de registro 

Estos datos facilitaran a otros usuarios de la base saber cuándo fue la última actualización 

del registro y cuál fue el colaborador que lo ingresó; como ya se ha dicho Todo esto con el 

fin de crear comunidad de diálogo. Estos datos se registran automáticamente. 

Herramientas 

Uno de los principales problemas con los que se enfrentan las personas que desean crear 

literatura digital es el desconocimiento de herramientas que permiten la producción de obras 

LIJD. Por ello, la base de datos TEEF incorpora información relevante sobre herramientas 

que hayan sido desarrolladas para crear ficción digital. 

Partiendo de la discusión teórica de las humanidades digitales es importante reflexio-

nar sobre aspectos políticos de estas herramientas, como su acceso, el idioma en el que han 

sido desarrolladas y el conocimiento tecnológico que se requiere para su uso. Por esta razón 

los campos se han pensado para facilitar investigaciones sobre este tipo de preguntas. 

Los campos de esta tabla son: Nombre, Creador, Descripción, Enlace, Acceso, So-

porte de reproducción, Enlace a tutorial, Requiere descarga, Idioma y los Datos de registro 

Actualización y Creado por. Para el campo Acceso se determinaron las opciones “Libre”, 

“De pago” y “Elegibilidad financiera” y para los de Soporte las opciones “Computador”, 

“Dispositivo táctil” y “Videoconsola”. 

Organizaciones  

Esta parte de la base de datos recopila la información de organizaciones como laboratorios 

de creación, editoriales, instituciones públicas y privadas en pro de la lectura digital en la 
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infancia, semilleros de investigación, revistas de investigación, proyectos de carácter público, 

privado o académico, editoriales o productores de contenidos digitales y en general toda 

aquella estructura que se dedique específicamente al estudio, creación o divulgación de la 

LIJD, y de manera más general a la literatura electrónica y la ficción digital. Uno de los 

principales objetivos con esta sección es darle visibilidad a los proyectos que previamente y 

desde hace muchas décadas se han dedicado al estudio de estos campos.  

El artículo ¿Dónde está la literatura electrónica? (2013), que fue publicado en el 

Blog de la Red de Humanidades Digitales en septiembre del 2013, es una de las fuentes que 

nutren esta parte del diseño de la base de datos TEEF. En él se enumeran y describen los más 

grandes repositorios de literatura electrónica de todo el mundo que se encontraban hasta el 

año de publicación del artículo. Una de las cualidades de estos proyectos es que en sus con-

tenidos mencionan otras organizaciones, convirtiéndose en una red de referencias que fue 

bastante útil para determinar las primeras treinta instituciones que darían vida a la presente 

sección y que servirían para diseñar los criterios de los campos y una primera triangulación 

de los datos.  

Por supuesto, treinta organizaciones no parece ser un número significativo, sin em-

bargo, el objetivo con esta cantidad era poder determinar las principales características que 

tenían en común dichas instituciones para, de esa manera, definir, como se ha dicho, unos 

campos que puedan llegar a aportar al análisis crítico de la información. Es por ello que los 

campos propuestos para esta sección son: Nombre, Descripción, Fundadores, Idioma, Año 

de publicación, Ubicación principal y Página web. 

Además de los datos básicos se determinaron campos que permiten un análisis más 

específico de las características de las organizaciones, como: Tipo, que se refiere al tipo de 
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función que cumple la institución. Sus valores son: “Divulgación”, “Creación”, “Crítica”, 

“Investigación”, “Edición”, “Formación”, “Regulación” y “Distribución”.  

En aras de crear categorías que permitan reconocer el aporte de instituciones públicas 

a la creación e investigación de la LIJD se determinaron los campos De carácter con las 

opciones: “Privado”, “Público” y “Público-Privado” y Colaboración, que puede ser “Institu-

ción académica”, “Institución gubernamental”, “Otra” o “No aplica”. 

Estímulos 

Esta sección facilita información a creadores e investigadores sobre estímulos que puedan 

impulsar sus proyectos. En parte, una de las razones por las que la LIJD no ha tomado fuerza 

en Hispanoamérica es que la creación de una obra demanda de un capital humano y econó-

mico que sobrepasa en muchos casos los recursos. 

Desafortunadamente, hasta el momento solo se han encontrado siete referentes para 

esta tabla y la mayoría de ellos europeos o norteamericanos. Sin embargo, se tiene la espe-

ranza de poder engrosar con la participación de otros colaboradores esta sección y a la vez 

llamar la atención sobre la necesidad de crear consciencia en las instituciones educativas y 

gubernamentales sobre la importancia de financiar la LIJD. 

Los campos de esta sección son: Nombre, Descripción, Enlace y Tipo, con este último 

se observa el carácter del estímulo y sus valores son: “Premio”, “Beca”, “Financiación”, “Pa-

santía” y “Residencia”. Finalmente, la imposibilidad de ubicar estos estímulos en un solo 

país me llevó a determinar el campo Alcance regional de manera más general con las opcio-

nes “Internacional”, “Nacional” y “Otro”, en caso de que la cobertura de estos proyectos no 

sea determinado por criterios geográficos. 
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2.2. Prototipo: Todo esto es ficción 

Todo esto es ficción es el producto final de esta investigación. Un micrositio alojado en la 

dirección http://todoestoesficcion.nathaliaroagarces.com/ en donde se encuentra la base de datos 

TEEF y la sección GRÁFICOS. En el espacio dedicado al Acerca de está el contexto de la 

investigación, una definición de la LIJD y el Formulario para inscribirse y ser colaborador.  

Este prototipo lo desarrollé con HTML y CSS. Sin embargo, ya que mis conocimien-

tos sobre creación de contenidos digitales son limitados hay ciertas precariedades de las que 

soy consciente. Una de esas es la visualización de los datos en la sección GRÁFICOS, en 

donde fue necesario poner imágenes (pantallazos) de las gráficas, pues, aunque Airtable per-

mite crear las visualizaciones con la aplicación Chart, no es posible anclar con código sus 

resultados para mostrarlos en tiempo real. Estoy segura, sin embargo, que estas precariedades 

podrán subsanarse con el tiempo.  
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CONCLUSIONES. 

¿A DÓNDE VAMOS? 

─No me he divertido contigo, Atreyu ─dijo─, y sé muy bien lo que te debo.  

Todo lo que tuviste que soportar era necesario.  

Te envié a la gran búsqueda… no por el mensaje  

que debías traerme, sino porque era el único medio  

de llamar a nuestro Salvador.  

M. Ende, La historia interminable 

 

Uno de los desafíos de este proyecto es que se pueda construir una infraestructura institucio-

nal que garantice su permanencia en el tiempo, así como su alimentación y renovación de 

manera continua y crítica. Esto también puede repercutir en una investigación que, en vez de 

empezar de cero, avance, se renueve y se engrose, así como en la creación de obras de LIJD 

con calidad, las cuales puedan tener las ventajas que trae consigo la crítica, la mediación y la 

divulgación de un arte. Para este proyecto es central que esta información nunca muera, por 

lo que otro de los retos será poder crear la infraestructura digital que garantice su sostenibi-

lidad y no dependa de plataformas de código cerrado. 

Otro reto para la continuidad de la base de datos TEEF, y en general para los investi-

gadores, lectores, editores y críticos de la LIJD, es la fugacidad de la “vida útil” de las obras. 

Por un lado, el hecho de que las creaciones aquí estudiadas dependan del funcionamiento de 

las herramientas digitales con las que se reproducen hace que la garantía de su existencia 

obedezca en muchos casos a factores externos. El ejemplo más evidente se ve en las obras 
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creadas con el software Adobe Flash Player que, si no han sido reprogramadas para otras 

plataformas, las obras dejarán de existir al finalizar este 2020 su caducidad. Además de los 

factores externos, las obras digitales también requieren de un mantenimiento interno que ga-

rantice la funcionalidad. Eso significa que sus productores deben tener la suficiente motiva-

ción ─y aquí hablamos sobre todo de una motivación financiera─ para un trabajo continuo e 

inacabado en la mayoría de los casos.  

Ahora bien, el problema con lo anterior es que dentro de la base de datos cabe la 

posibilidad de que se ingresen datos de obras o de investigaciones que con el tiempo dejen 

de funcionar. Y aunque eliminarlas pareciera una solución, la verdad es que el problema de 

esa caducidad es un tema de investigación bastante relevante y por lo tanto la documentación 

se pueda brindar es sumamente importante. Más allá de una simple limpieza, se deberá buscar 

la manera de revisar periódicamente los datos para especificar cuáles de esas organizaciones, 

obras o investigaciones han dejado de existir y cómo eso afecta el campo.  

Un caso que me parece bastante claro para ilustrar esta situación es la lamentable 

pérdida de obras que significará el fin de Adobe Flash Player a finales de este año. Hasta la 

fecha no conozco un repositorio que archive o documente de alguna manera la creación lite-

raria que permitió dicha herramienta. La comunidad de los videojuegos sí atendió a esto, 

Jonas Richner llevó a cabo un proyecto de recopilación y visualización de los videojuegos 

diseñados en Flash. La página web https://www.flashgamehistory.com/ es un ejercicio de pre-

servación en donde además se sustenta la relevancia de esta herramienta en la creación y 

masificación de videojuegos. Lo que pretendo ilustrar con este ejemplo es la importancia de 

que Todo esto es ficción continúe de manera que pueda proyectarse no solo como una herra-

mienta de referentes sino también de preservación. 

https://www.flashgamehistory.com/
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Una de las cosas más significativas que pude observar en la revisión y visualización 

de los referentes de LIJD es que, en definitiva, sí hay una gran cantidad de obras de ficción 

digital para público infantil y juvenil, así como investigaciones sobre el tema, proyectos que 

reconocen su valor y aporte al arte y al desarrollo de la cultura digital de niños y niñas. Des-

afortunadamente la mayoría de esta información no está en español. Paralelo a esto, también 

he podido constatar que en los países hispanoamericanos se disponen de pocos recursos eco-

nómicos e infraestructurales para la creación, investigación y divulgación de obras LIJD.  

En los países hispanoamericanos factores como la desigualdad, la pobreza y el anal-

fabetismo afectan negativamente el desarrollo de las capacidades lectoras en general, más 

aún en el espacio digital. Otros problemas de primera necesidad opacan, con toda justifica-

ción, la relevancia que tiene el aprendizaje de estas habilidades. Sin embargo, creo firme-

mente que el problema puede ser parte de la solución y que el apoyo económico e infraes-

tructural que puedan brindar instituciones privadas y públicas para fomentar la apropiación 

crítica de la ficción digital permitirá desarrollar habilidades en las primeras etapas de la vida 

que se prolongarán con el tiempo y aportarán al cambio necesario para contrarrestar las in-

mensas necesidades de estos países.  

Para que una persona pueda producir por sí misma una obra se requiere de muchas 

habilidades creativas y técnicas. Por lo tanto, es más factible que la creación de estas obras 

se realice por grupos interdisciplinarios; sin embargo, el capital humano, tecnológico e infra-

estructural que requiere la realización de estos proyectos de creación demanda un capital 

económico que muchas veces sobrepasa ciertas iniciativas. La recepción de estas obras no 

parece ameritar el esfuerzo que demanda su creación, por lo que el punto debe ser diseñar 

estrategias que no solo estimulen y aporten a la creación de obras, sino también se aseguren 
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de que dichas obras lleguen a los lectores, sean exploradas y generen discusiones de divul-

gación y crítica. Ahora, después de encontrarme con los referentes de obras LIJD creo que 

son muchas las creaciones de literatura digital que aún esperan ser exploradas por un público 

no académico, es decir, para el mero disfrute.  

Este problema ha sido claramente expuesto por Ramada en una entrevista para el Blog 

Anatarambana:  

 

Quizás la diferencia es la incomprensión desde el campo de lo tradicionalmente literario, a 

cómo funciona la difusión. ¡Cómo funciona! Las reglas de juego por decirlo así. Se está in-

tentando hacer libros en digital sin entender el medio en sí, el medio en todo su concepto, de 

recursos estilísticos, estéticos, también en nivel de producción… (Ramada, 2018b) 

 

En consecuencia, será difícil que la LIJD exista si continuamos creyendo que depende o debe 

parecerse a la literatura impresa, es decir, si continuamos en la ignorancia de lo que ella puede 

llegar a ser.  

Desde muy temprana edad las nuevas generaciones entran al ciberespacio sin recursos 

emocionales ni intelectuales que les permitan reconocer la falsedad, el engaño, la improduc-

tividad, el consumismo exacerbado, la polarización, el uso del entretenimiento para fines 

comerciales, etc. De modo que tenemos dos opciones: o los mediadores abordamos el tema 

o el tema nos rebasará sin ninguna consideración. Por esta razón, parte de la continuidad de 

este proyecto es apuntar a una capacitación de mediadores, de lectores que deseen adentrarse 

al mundo de la ficción digital para comprender más a fondo su estética y así poderla trans-

mitir.  
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Obras LIJD 

Clasifica-

ción de 

campos 

Nombre del 

campo 

Tipo de 

campo 
Opciones de listados Criterios del campo 

Informa-

ción bá-

sica de la 

obra 

Título 

Texto uni-

code, máx. 

100 carac-

teres 

Espacio 
Título de la obra sin comillas. Escrito 

Tipo oración y en idioma original. 

Creador 

Texto uni-
code, máx. 

100 carac-

teres 

Espacio 

Nombre del creador, si figuran dos o 

más todos los nombres separados por 

guion. El creador puede ser persona 

natural, compañía o editorial. Escrito 

Tipo oración. Ej. Aaron Reed. En al-

gunos casos no aplica puesto que la 
obra se publica bajo el nombre de una 

compañía o editorial. También es im-

portante tener en cuenta que se trata de 

creador (puede ser escritor, ilustrador, 

programador, etc.) es la persona o el 

grupo de personas que ha dado vida a 

la idea bien sea desde el texto o desde 

cualquier otro campo. Usualmente se 

reconoce gracias a los créditos.  

Desarrolla-

dor 

Texto uni-

code, máx. 

100 carac-

teres 

Espacio 

Nombre de la compañía o editorial 

productora, en algunos casos no aplica 

porque se trata de una obra creada y 

desarrollada por uno o varios artistas. 

Año de pu-

blicación 
Fecha Espacio 

El año de publicación. Como hasta el 
momento se utiliza una herramienta 

que ingresa fecha con día y mes, se 

debe seleccionar siempre el primer día 

del año de publicación. Ej.: 1/1/2012 

Idioma Ori-

ginal 

Listado con 

opción 

múltiple 

Listado de todos los idio-

mas incluyendo opción 

“Lenguas indígenas”. 

Ejemplo formato: Inglés 

(English) - EN 

Idioma en el que fue escrita la obra, en 

el caso de las obras mudas se tiene en 

cuenta el idioma de los paratextos.  

Traducida a  

Listado con 

opción 

múltiple 

Listado de todos los idio-

mas incluyendo opción 

“Lenguas indígenas”. 

Ejemplo formato: Inglés 
(English) - EN 

Idioma(s) al que se ha traducido la 

obra, en el caso de las obras mudas se 

tiene en cuenta el idioma de los para-

textos. En caso de no estar traducida 
se escoge la opción “No traducido”. 

Informa-

ción de 

acceso 

Soporte 

Listado con 

opción 

múltiple 

Computador 

Se clasifica como soporte de repro-

ducción “Computador” cuando la obra 

puede ser recorrida en el navegador o 

descargada como programa para 

computadora. Un ejemplo son las 

obras que se podían reproducir en el 

programa Adobe Flash Player como 

Bla Bla. 

Dispositivo táctil 

Este soporte de reproducción hace re-

ferencia a obras que solo pueden ser 

leídas en dispositivos táctiles, la ma-

yoría son aplicaciones que requieren 



 

 

65 

 

descarga y que hacen uso de la tecno-

logía táctil para funcionar. Ej.: Black-

Bar 

Videoconsola 

Teniendo en cuenta que se acepta la li-

terariedad de algunos videojuegos de 

manera que se incluyen dentro de la 

categoría de obras LIJD, las videocon-

solas también son un soporte de repro-

ducción de estas obras. Ej.: 80 Days 

Acceso 

Listado con 

opción 

múltiple 

Pago electrónico 

El pago de la obra en dispositivos 

electrónicos, como las aplicaciones 
que se compran mediante App Store o 

Google Play, entre otras. Ej.: Boum! 

Plataforma con inscrip-

ción sin cobro 

Opciones estatales como bibliotecas 

digitales son plataformas que requie-

ren inscripción, pero no tienen un 

costo monetario. Un ejemplo es la Bi-

blioteca Digital de Bogotá la cual da 

acceso a obras LIJD. 

Plataforma con inscrip-

ción y cobro 

Se han diseñado editoriales o bibliote-

cas digitales privadas que, mediante 

una membresía, se puede acceder a su 

catálogo de obras LIJD. Un ejemplo es 

la biblioteca Make Make de la compa-

ñía digital Mákina Editorial. 

Plataforma sin inscrip-

ción ni cobro 

En algunos casos hay plataformas que 
facilitan el acceso a obras. Un ejemplo 

es Maguaré, una apuesta del Ministe-

rio de Cultura de Colombia por dar ac-

ceso a obras LIJD y materiales digita-

les para primera infancia.  

Libre 

Cuando la obra no requiere ni pago ni 

inscripción, como las obras de des-

carga gratis o de reproducción en el 

navegador. Ej. 18 Cadence 

Elegibilidad financiera 

Hace referencia a la posibilidad de es-

coger entre diferentes opciones de 

membresía, puede ser una opción beta 

gratis y otra plus de pago. Ej.: Creatu-
res Such as We 

Sin acceso 

Cuando la obra ya no tiene la posibili-

dad de acceso. Se ha decidido dejar las 

obras de Adobe Flash Player en esta 

categoría dado que el programa ca-

duca al terminar el 2020. 

Aspectos 

literarios 
Origen 

Listado 

única op-

ción 

Adaptación de obra lite-

raria clásica 

Hace referencia a obras LIJD que son 

el resultado de la adaptación de obras 

clásicas de la literatura al medio digi-

tal y que necesariamente integra los 

lenguajes del medio para crear la ex-

periencia estética de la obra. Ej. Lil’ 

Red – An Interactive Story 

Adaptación de obra lite-
raria no clásica 

Son adaptaciones de obras literarias 
que no entran dentro del concepto de 

clásico. Ej.: Emma Isst 
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Adaptación de obra no li-

teraria 

En algunos casos hay adaptaciones de 

otras formas artísticas diferentes a las 

literarias, como el caso de El viaje de 

Alvin, el cual es una adaptación a obra 

LIJD de una película.  

Nacida en digital como 

obra literaria 

Es el caso de las obras LIJD que han 

sido diseñadas desde un inicio en y 

para el medio digital. En mis sueños 

Nacida en digital como 

obra no literaria 

Es el caso de las obras que han sido 

diseñadas en y para el medio digital 

pero no como obras de literatura, es el 
caso de la película interactiva Bla Bla.  

Otro 

En este espacio se da la posibilidad de 

ubicar obras que no corresponden a los 

campos antes descritos. Hasta el mo-

mento no hay una obra que pueda ser-

vir de ejemplo, pero parece importante 

dejar la posibilidad abierta.  

Tipo de 

creador 

Listado 

única op-

ción 
 

Artista independiente 

Cuando es una sola persona quien ha 

creado en totalidad la obra. Es el caso 

de Daniel Merlin Goodbrey creador de 

la obra Icarus Needs y otras más las 

cuales ha creado, programado y publi-

cado él mismo.  

Grupo de artistas inde-

pendientes 

Cuando la obra fue creada, desarro-

llada y publicada por un grupo de per-
sonas o colectivo que no es una edito-

rial ni una compañía. Es el caso de 

BlackBar cuyos creadores son dos ar-

tistas independientes: Neven Mrgan y 

James Moore. 

Compañía o editorial de-

dicada a la producción de 

obras digitales 

Es el caso de editoriales o compañías 

dedicadas a la creación de productos 

digitales, no necesariamente solo 

obras de literatura, también pueden es-

tar dedicadas al desarrollo de películas 

interactivas o videojuegos. Un ejem-

plo es Mákina Editorial.  

Compañía o editorial de-

dicada a la producción de 

obras en físico y digital 

Sobre todo, hace referencia a editoria-
les que publican en físico pero que han 

llevado a cabo proyectos de obras di-

gitales, como el caso de Penguin Ran-

dom House y su obra LIJD Chopsti-

cks. Como el ejemplo, hay casos en los 

que sí hay claramente un creador (es-

critor, ilustrador) pero se encierra en 

esta categoría porque la creación de la 

obra LIJD en sí es adjudicada a la 

compañía no a los escritores. 

Artista(s) en conjunto 
con una compañía o edi-

torial  

En algunos casos los proyectos se lle-

van a cabo de la mano entre artistas y 

editoriales o compañías. Sobre todo, 
se da en casos en donde el artista desa-

rrolla la obra en su mayoría, pero tra-

baja en conjunto con una compañía 

dedicada a la elaboración de productos 
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digitales. Es el caso de la obra David 

Wiesner’s Spot la cual fue desarro-

llada por el artista David Wiesner de 

la mano con Houghton Mifflin Har-

court.  

Propósito 

implícito 

Listado 

única op-

ción 

Educativo 

Cuando prima una intención formativa 

en conceptos o materias relacionadas 

al ámbito educativo como la obra Par-

ker Penguin que relata el crecimiento 

y el hábitat de un pingüino. Es necesa-

rio diferenciar la obra literaria de la in-
formativa, en este caso es una obra li-

teraria que apela a la imaginación y a 

la fantasía para ilustrar un tema de bio-

logía marina. En este estudio no se tie-

nen en cuenta obras informativas. 

Ético 

Aquellas obras aleccionadoras, cuyo 

propósito implícito es enseñar algún 

concepto ético o una actitud moralis-

tas, como el caso de The Unwanted 

Guest la cual relata una historia de tra-

dición oral que enseña que la pobreza 

puede ser vencida con esfuerzo y labo-
riosidad.  

Estético 

En este caso se hace referencia a obras 

cuyo principal objetivo es la experien-

cia estética del arte y la literatura y de 

lo que ella conlleva. Para ampliar más 

sobre este tema puede verse el trabajo 

de Umberto Eco Obra abierta (1962).  

Entretenimiento 

De acuerdo a lo observado, en muchos 

casos las obras LIJD se diseñan con 

objetivos puramente de entreteni-

miento, como el caso de Hat Monkey. 

Género 

Listado con 

opción 

múltiple 

Aventura 

Protagonista(s) que se ven enfrentados 

a una situación que rompe la cotidia-

nidad. Ej.: A Duck Has an Adventure 

Ciencia Ficción 

Cuando el nudo del argumento se des-
prende de algún desarrollo científico o 

tecnológico del presente o futuro. Ej.: 

Creatures Such as We  

Detectivesco 

Básicamente exige la presencia de un 

detective, pero a manera general 

aplica a obras que disponen de una se-

rie de pistas para que el lector o el pro-

tagonista descubran una situación que 

no necesariamente es un crimen. Ej. 

Chopsticks 

Distopía 

Presenta una sociedad casi siempre fu-

turista en la que los ideales que la con-

figuran como una comunidad ideal 

terminan por destruir, física o emocio-
nalmente, a sus habitantes. Ej.: Black-

Bar 
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Fantasía 

Cuando presenta hechos extraordina-

rios, criaturas sobrenaturales, situacio-

nes paranormales, escenarios imagi-

narios que no corresponden con nues-

tra realidad, personajes con poderes, 

etc. se trata de fantasía. Para ampliar 

ver Todorov. Ej. La mayoría de litera-

tura infantil es fantasía: animales an-

tropomórficos, escenarios fuera de la 

realidad, superhéroes, etc. Por ejem-
plo se deja a David Wiesner’s Spot que 

presenta cinco mundos de fantasía.  

Gótico 

Además de presentar elementos mági-

cos, como fantasmas o espíritus, cues-

tiona la realidad y en su mayoría in-

cluye terror y misterio. Suele incluir 

elementos románticos y personajes de 

la literatura clásica de terror. La am-

bientación también suele relacionarse 

con una arquitectura gótica. Ej. Aún 

no hay un ejemplo en la base, pero es 

casi seguro que dentro de la literatura 
digital para adolescentes es un tema 

recurrente.  

Histórico 

Presenta narraciones con base en he-

chos históricos o a manera de relato 

histórico. Un ejemplo claro es 18 Ca-

dence la narrativa está en forma de lí-

nea de tiempo y presenta la historia de 

la casa ubicada en la dirección que 

lleva por título. 

Humorístico 

En general la literatura infantil suele 

utilizar con frecuencia este recurso, 

sin embargo, en este caso se hace alu-

sión a obras que están basadas pura-
mente en ello. Si bien dentro de la base 

no hay un ejemplo claro, puede verse 

la aplicación Wonderscope del autor 

Beth Garrod en donde los juegos de 

palabras y los equívocos son el ele-

mento principal de la creación de la 

narrativa.  

Metaficción 

Obras en donde se reflexiona sobre la 

creación de obras de su misma índole, 

es decir de la creación de obras LIJD 

o videojuegos, como el caso de Crea-

tures Such as We en donde la creadora 

del juego entra a dialogar con el per-
sonaje sobre el último capítulo de la 

obra.  

Poético 

Obras que por su lenguaje o por la dis-

posición de su imagen evoquen esta-

dos poéticos, contemplación, figuras 

poéticas o lenguaje lírico. El viaje de 

Alvin es una obra que representa un es-

tado estético del viaje, su recorrido se 
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convierte en una imagen poética. Se 

toma este ejemplo con el fin de enfati-

zar en que no es necesario que esta es-

crito en verso, la poesía puede presen-

tarse en el concepto o en la imagen. 

Romance 

Obras que presentan relaciones senti-

mentales o sexuales. Ej. The Sailor’s 

Dream 

Terror 

Obras que apelan al miedo para crear 

suspenso o curiosidad. En el caso de la 

literatura infantil se apela a este re-
curso usualmente de la mano de otros 

elementos como el amor o el humor y 

casi siempre con el fin de superarlo. Es 

el caso de The Monster at the end of 

this book… starring Grover! en el que 

el personaje teme que al final del libro 

haya un monstruo, así que enlaza los 

elementos de terror con el humor para 

crear curiosidad en el lector.  

Viaje 

Uno o varios personajes entablan un 

viaje fuera de su entorno habitual. Al-

gunas obras proponen al lector un 

viaje en donde se convierte en prota-
gonista de la historia. Ej. 80 Days 

Otro 

Se propone como alternativa en caso 

de que no pertenezca a ninguno de los 

anteriores o presente otros elementos 

que no puedan ser categorizados den-

tro de los géneros establecidos aquí.  

Tema 

Listado con 

opción 
múltiple 

Aban-

dono 
Activismo 

El campo de los temas ofrece la posi-

bilidad de añadir información sobre 

las obras en metadatos. Da una idea 

sobre las temáticas más recurrentes de 

la LIJD, así como una caracterización 

de cada obra. Lo importante es esco-
ger las temáticas más afines con la 

obra evitando excederse en las asocia-

ciones, sino teniendo en cuenta el ar-

gumento y la relevancia del tema en el 

mismo.  

Acoso 
Alimenta-

ción 

Amistad Amor 

Animales Arte 

Bullying 
Cambio cli-

mático 

Censura 
Ciencias 

exactas 

Ciencias 

humanas 

Ciencias na-

turales 

Ciencias 

sociales 

Conflicto 

armado 

Crítica 
social 

Contempla-
ción 

Deporte Depresión 

Derechos 

sociales 

Deberes so-

ciales 

Desnutri-

ción 

Desplaza-

miento for-

zado 

Droga-

dicción 
Educación 
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Emocio-

nes 
Enfermedad 

Escatolo-

gía 
Escuela 

Etapas de 

la vida 
Familia 

Femi-

nismo 
Geografía 

Herra-

mientas y 

máquinas 

Idiomas 

Lenguaje LGTBIQ 

Medio 

ambiente 
Meditación 

Migra-

ción 

Moviliza-

ción 

Muerte Naturaleza 

Orfandad 
Patrimonio 
cultural 

Progra-

mación 

digital 

Plantas 

Pobreza Política 

Racismo 
Redes so-

ciales 

Relacio-

nes hu-

manas 

Religión 

Sexuali-

dad 
Soledad 

Suicidio Tecnología 

Trabajo  Violencia 

Valores Otro 

Interacti-

vidad 
Pertinencia  

Listado 

única op-

ción 

Es imprescindible y mo-
difica la narrativa de la 

obra 

En este caso se trataría de una interac-

ción que conlleva a unas consecuen-

cias trascendentales para la obra, tales 

como la modificación del argumento, 

el final de la historia, los caminos por 
los que se sigue, etc. Pude hablarse de 

“consecuencias funcionales”. Un 

ejemplo es 18 Cadence la cual de-

pende de la participación del lector 

para ser y cada decisión del usuario 

modifica la obra.  

Es imprescindible y no 

modifica la narrativa de 

la obra 

Hace referencia a los casos en donde 

la interacción es necesaria para avan-

zar o continuar la lectura de la obra, 

pero la interacción no modifica la na-

rrativa. Es el caso de Boum, el cual 

presenta a todos los usuarios una lec-

tura lineal, pero depende de este para 
avanzar.  

Es prescindible y modi-

fica la narrativa de la 

obra 

Son obras que presentan la posibilidad 

de interactuar, pero dicha participa-

ción no es necesaria, es decir, la obra 
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puede seguir proyectándose así el 

usuario no interactúe. Sin embargo, la 

participación sí modifica la narrativa. 

Es el caso de El viaje de Alvin en el 

que el lector puede interactuar con los 

personajes del camino si así lo desea o 

simplemente continuar, no hacerlo no 

evita que siga desarrollándose la obra, 

pero de su participación si depende la 

narrativa y la experiencia de su lec-
tura.  

Es prescindible y no mo-

difica la narrativa de la 

obra 

Cuando la interacción ni es necesaria 

para el desarrollo de la obra ni modi-

fica la narrativa. Por ejemplo, activi-

dades extras como pintar, jugar a las 

cartas, etc. o incluso algunos puntos 

calientes que hacen mover a los perso-

najes pero que finalmente no tiene no 

modifican la narrativa de la obra, in-

cluso, se pueden pasar por alto y con-

tinuar. Un ejemplo es Oliver y su Ni-

ñeromatic en la cual el lector puede to-
car a los personajes para que estos se 

muevan o alumbren, pero de eso no 

depende ni el desarrollo de la historia 

ni la narrativa.  

Experiencia 

estético – 

literaria  

Listado 

única op-

ción 

En la mayoría de los ca-

sos la propuesta interac-

tiva aporta a la experien-

cia estético-literaria 

Como experiencia estética literaria se 

entiende la posibilidad de despertar en 

el lector emociones que creen lazos 

con la obra y que amplíen su visión de 

mundo. En ese caso, la interactividad 

puede ser una herramienta que poten-

cialice, amplíe o cree emociones o es-

tados intelectuales como: satisfacción 
en el juego, interés por descubrir espa-

cios vacíos, expectativa, configura-

ción de posturas críticas o cuestiona-

miento sobre las ya establecidas, entre 

otros. (Para más información leer a 

Suarez8) La interactividad aporta a la 

experiencia estética en la medida en 

que tiene sentido, es útil al desarrollo 

de dichas emociones, aporta a la con-

figuración de una visión de mundo. 

Un ejemplo es El viaje de Alvin en el 

que el lector puede llegar a entender la 
importancia del viaje, más allá de la 

meta, así como, el valor de las relacio-

nes con otras personas y con la natura-

leza en la cotidianidad, gracias a los 

puntos calientes que desatan interac-

                                                

8  Suárez, Viviana (2014) La lectura como experiencia estético-literaria https://revistas.udistri-

tal.edu.co/index.php/enunc/article/view/7535/13918  

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/enunc/article/view/7535/13918
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/enunc/article/view/7535/13918
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ciones entre los transeúntes y el perso-

naje principal. La música, el ambiente, 

los colores y la simplicidad son parte 

de esa interacción que llevan a una ex-

periencia estética.  

En la mayoría de los ca-

sos la propuesta interac-

tiva no aporta a la expe-

riencia estético literaria 

Con base en lo descrito en la otra op-

ción de este campo, hay obras que 

aunque hacen uso de la interactividad, 

y esta es necesaria para el desarrollo 

de la obra, no aporta a la experiencia 

estético-literaria, es el caso de la apli-
cación iPoe en la que la experiencia 

estética que sí ofrece la obra impresa 

se desvanece ante innecesarias inter-

acciones que opacan el valor simbó-

lico de la obra, también sucede en 

obras como Hat Monkey en las que las 

interacciones ofrecen únicamente en-

tretenimiento y no una experiencia es-

tética al lector.  

Elementos 

interactivos 

Listado con 
opción 

múltiple 

Imagen 

Puntos calientes, posibilidad de deter-

minar los movimientos de las imáge-

nes o de los personajes y de crear es-
cenarios. Ej.: David Wiesner’s Spot 

Sonido 

Posibilidad de interactuar/crear mú-

sica, de participar en una conversación 

ficcional con el personaje por medio 

del micrófono y el audio, de crear mo-

vimientos que se vean reflejados en 

efectos de sonido, etc. Ej.: Wonders-

cope 

Texto 

Obras en las que se le da la participa-

ción al lector de interactuar con el 

texto, puede ser a manera de ensamble 

como Dans mon reve (En mis sueños), 

completando fragmentos en blanco, 
como lo propone la obra BlackBar o 

de manera conversacional como Life-

line. 

Paratextos 

Información de créditos (equipo de 

creación, año, idiomas, premios o fi-

nanciaciones recibidas, etc.), así como 

título de obra y de capítulos o informa-

ción general como índice e instruccio-

nes.  

Actividades extras 

Algunas obras de LIJD ofrecen la po-

sibilidad de ampliar la experiencia con 

actividades extras relacionadas al ar-

gumento, como pintar, jugar o interac-

tuar en un foro. Es el caso de 18 Ca-
dence la cual daba la posibilidad de 

participar en un foro y de compartir 

públicamente la narrativa creada en la 

obra.  
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Multime-
dia 

Sonido 

Listado con 

opción 

múltiple 

Efectos de sonido 

Todos aquellos sonidos que se asocian 

a las acciones de los personajes, al mo-

vimiento de los objetos o al ambiente 

de la obra. Tales como viento, puertas 

sonando, pasos, etc. 

Rapsoda 

Es el caso en donde la obra da la posi-

bilidad de que una voz lea la obra. Lo 

ideal es que tenga la posibilidad de ac-

tivarlo y desactivarlo a decisión del 

lector.  

Música 
Cuando la obra es acompañada por 
una melodía a manera de banda so-

nora.  

Conversacional 

Cuando la obra da la posibilidad de 

que el personaje y lector mantengan 

una conversación hablada o cuando 

los personajes hablan como el caso de 

The Monster at the End of This Book 

starring Grover! 

Sin sonido 

Obras que no tienen sonido o cuyo 

único sonido es el generado al pasar la 

página o al oprimir los botones de se-

cuencialidad o de inicio, es decir, los 

que dependen de los paratextos y no 

de la obra en sí.  

Función de 

la imagen 

Listado 

única op-

ción 

En la mayoría de los ca-
sos la imagen acompaña 

el texto 

Si la imagen se puede omitir y no de 

modifica la narrativa. 

En la mayoría de los ca-

sos la imagen comple-

menta el texto 

Si la imagen forma parte de la narra-

tiva y no se puede omitir ni imagen ni 

texto. 

En la mayoría de los ca-

sos la imagen contradice 

el texto 

Si la imagen presenta una narrativa di-

ferente o contraria al texto. 

En la mayoría de los ca-

sos la imagen crea la na-

rrativa de la historia 

Si la narrativa se construye única-

mente con las imágenes.  

En la mayoría de los ca-

sos la imagen crea la na-

rrativa junto con otros 

lenguajes no textuales 

Si la narrativa se construye con las 

imágenes y otros lenguajes no textua-

les como sonido. 

Sin imagen 
Cuando la obra no presenta imágenes 
o solo tiene la imagen de portada.  

Disposi-

ción de la 

imagen 

Listado con 

opción 

múltiple 

Fotografía 
Imágenes por cámara fotográfica 

como las presentadas por Chopsticks. 

Video 

Grabaciones de video como las de In-

animate Alice. Puede ser montajes o 

no.  

Imagen fija tipo ilustra-

ción 

Es el caso de obras que presentan ilus-

traciones sin interactividad o movi-

miento, aunque no es muy común al-

gunas obras combinan este tipo de 

imagen con otras, como la obra Inani-

mate Alice. 
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Imagen en movimiento 

tipo animación  

Imágenes con interactividad o en mo-

vimiento. Casi todas las obras lo tie-

nen, desde el tipo Emma Isst con inter-

acciones que generan movimientos 

sencillos en las imágenes, así como la 

complejidad del movimiento en obras 

tipo videojuego como The Gardens 

Between.  

Imágenes secuenciales 

Cuando se presentan imagen estáticas 

que tienen una narrativa secuencial. 

Por ejemplo los hipercómics de Daniel 
Merlin como The Empty Kingdom. 

Sin imagen 

Cuando la obra no presenta imágenes 

o solo presenta imágenes en los para-

textos (como portada o vínculos tipo 

pasa la página). Ej. Creatures Such as 

We un videojuego de texto que solo 

presenta una imagen al iniciar.  

Texto 

Listado con 

opción 

múltiple 

Prosa 

Creatures Such as We es un ejemplo 

en donde se construye la obra a partir 

de la prosa, lo que le hace una obra 

LIJD es la posibilidad de interactuar 

con dicho texto.  

Verso 

Dans mon reve crea a partir del carru-

sel de versos un gran número de posi-
bilidades de poemas. El verso enton-

ces es parte de la estética interactiva y, 

por ende, literaria.  

Diálogo 

Wonderscope es un ejemplo de obra 

de diálogo, en el que se utiliza la inter-

actividad para crearlo, su estética está 

basada precisamente en él. 

Sin texto  

Obras como Bla Bla entran dentro de 

esta categoría, convirtiéndose así en 

parientas de los libros mudos de la li-

teratura impresa. Si la obra solo pre-

senta texto en los paratextos se consi-

dera una obra muda. 

Otro 

Esta posibilidad se deja abierta, te-
niendo en cuenta que se trata de un ob-

jeto con posibilidades aún por descu-

brir. Un ejemplo de este campo puede 

ser los caligramas digitales que se han 

utilizado en la literatura electrónica 

“para grandes”.  

Narrativa 

digital 

Estructura 

narrativa 

Listado 

única op-

ción 

Lineal 

Cuando la narrativa empieza y termina 

de la misma manera para cualquier 

lector – usuario.  

Ej. Parker Penguin 

Hipervinculada 

Hipertextual hipervinculada. Lineal 

con expansiones: hace referencia a 

una narrativa que, aunque conserva la 
linealidad en su argumento, tiene cada 

tanto enlaces o nodos que remiten a 

otros mensajes que complementan la 

obra. Dichos mensajes pueden 1) ser 
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externos, es decir, pertenecer al cibe-

respacio y no ser creados por los pro-

ductores de la obra, 2) formar parte de 

la producción de la obra o 3) presentar 

enlaces tipo 1 y 2.  

Ejemplo: Innanimate Alice 

Arborescente 

Hipertextual arborescente. Ficción in-

teractiva basada en elecciones: cuando 

la narración se bifurca cada tanto y da 

la posibilidad al lector de escoger una 

de las opciones para continuar la na-
rrativa. Ej. BlackBar 

Anémona 

Cuando la obra tiene diferentes formas 

de ser explorada, no hay una ruta fija. 

Usualmente son tantas las posibilida-

des que no hay dos lecturas iguales. Es 

el caso de Bla Bla en la que el lector 

crea su propia narrativa a partir de las 

interacciones que genera. 

Ensamble 

Cuando la narrativa es el resultado de 

un trabajo del lector por ensamblar 

partes como en el carrusel que pro-

pone Stephane Kiehl en Dans mon 

reve o la obra 18 Cadence. También 
hace referencia a obras en las que se 

ofrece al lector fragmentos y es este el 

que está llamado a crear su propia hi-

pótesis de lectura a partir de la cone-

xión de los mismos como Touché!  

Compe-

tencias 

lectoras 

Nivel lector 

Listado 

única op-

ción 

Lector inicial infantil: 

Hace referencia a obras 

con interacción básica 

como puntos calientes 

señalados, uso de metá-

foras que permitan com-

prender el uso de los ob-
jetos dispuestos, como 

una flecha para indicar el 

paso de la página, entre 

otros y con temáticas 

para un público infantil 

en donde haya una línea 

narrativa fácil de identi-

ficar. Son importantes 

las instrucciones de lec-

tura. 

Para este espacio es necesario deter-

minar a qué se hace referencia con ini-

cial, intermedio y experto y por otro 

lado lo que se considera para público 

infantil y juvenil.  

Inicial: el lector nunca o solo algunas 

veces se ha aproximado a una obra di-

gital. Además de esto debe tener la ca-
pacidad de usar un celular, hoy en día 

estamos hablando de 3 o 4 años en 

adelante. Esto se acompaña de un co-

nocimiento básico de los aspectos lite-

rarios tales como estar aprendiendo a 

leer signos lingüísticos e imágenes, re-

conocer algunas palabras y asociarlas 

a imágenes.  

Intermedio: el lector se ha aproxi-

mado algunas veces a obras digitales 

con la mediación de un experto. Debe 
tener un conocimiento medio de los 

aspectos literarios como la elabora-

ción de hipótesis, así como saber leer 

signos lingüísticos y estar aprendiendo 

a leer y reconocer la narrativa de imá-

genes, sonidos y otros lenguajes.  

Experto: el lector ha recibido la me-

diación de un experto y se aproxima a 

Lector inicial juvenil: 

Similar a la inicial infan-

til con la diferencia de 
que la temática tenga afi-

nidad con los intereses 

juveniles y proponga una 

complejidad. También es 

importante que tenga 

instrucciones o guías ex-

plícitas de interacción. 
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Lector intermedio infan-

til: 

Se proponen obras con 

interacciones más elabo-

radas, en donde no sea 

necesariamente evidente 

las posibilidades de par-

ticipación del lector, 

puede implicar interac-

ción con otros usuarios. 
La complejidad literaria 

debe ir de la mano y pro-

poner una lectura com-

prensible, pero que exija 

unos primeros niveles de 

análisis, de deducción e 

inferencia.  

obras digitales con frecuencia. Tiene 

conocimiento de los aspectos literarios 

tales como la lectura inferencial, la 

elaboración de hipótesis y las obras de 

argumento no lineal. Reconoce metá-

foras comunes en el ciberespacio, 

como botones, puntos calientes, teclas 

de uso en los videojuegos, etc. 

 

En cuanto a la diferencia entre infantil 
y juvenil, más que hacer una categori-

zación por edades, lo que se pretende 

es hacer una división por temáticas, 

así como hay unas que funcionan me-

jor con niños otras tienen mejor recep-

ción en adolescentes o jóvenes por lo 

que es a ello a lo que se apela. Deter-

minar qué público o lector es infantil o 

juvenil es tarea del mediador.  

 

Es importante precisar que estos son 
estimados que funcionan para media-

dores y que en ningún caso una obra 

está necesariamente atada a una edad 

o competencia, si hay un mediador 

este debería poder saber cuál obra 

puede ser abordada por su público. Lo 

que sí parece imprescindible de 

acuerdo al presente estudio es la pre-

sencia en todos los casos de un media-

dor, sobre todo en las primeras aproxi-

maciones.  
 

También es importante decir, que al 

igual que la literatura infantil impresa, 

muchas de las obras pueden ser disfru-

tadas por adultos. Es el caso de Bla 

Bla, una obra que de acuerdo a esta ca-

tegoría está dentro de “lector experto 

juvenil”, sin embargo, hay niños y ni-

ñas de 7 u 8 años que interactúan con 

agrado con la obra o adultos que pue-

den llegar a niveles de complejidad 

más profundos en su lectura. 

Lector intermedio juve-

nil:  

El nivel tecnológico es 

similar al intermedio in-

fantil pero su temática 
debe ser acorde a los in-

tereses juveniles. En lo 

preferible que exija de la 

resolución de conflictos 

lúdicos, puede presen-

tarse la pérdida de la li-

nealidad de la narrativa, 

los ensambles, el argu-

mento por hipótesis. 

Lector experto infantil: 

Prácticamente la interac-

tividad está abierta a to-
das las posibilidades, 

pero el nivel de comple-

jidad literario aunque 

puede ser mucho más 

avanzado no debe perder 

de vista que su público es 

aún infantil y requiere de 

una narrativa de corte 

tradicional (inicio, nudo 

desenlace) o similar a 

ella.  

Lector experto juvenil: 

Las posibilidades son in-
finitas tanto en interac-

ción como en compleji-

dad literaria, sin em-

bargo, también es impor-

tante no perder de vista la 

orientación hacia temas 

afines con la edad y que 

de alguna manera amplíe 

la visión de mundo.  
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Acerca de 

la obra 

Reconoci-

mientos 

Listado con 

opción 

múltiple 

La obra fue financiada 

por una entidad pública 

Incentivos como el Crea Digital de 

Colombia. 

La obra fue financiada 

por una entidad privada 

Becas o residencias como la opción de 

residencia de la ELO. 

La obra fue premiada por 

una entidad pública 

Premiaciones de proyectos estatales o 

de universidades públicas.  

La obra fue premiada por 

una entidad privada 

Premiaciones como el Bologna Ra-

gazzi Digital Award. 

La obra participó en una 

premiación pública 

La participación de la obra en una pre-

miación le da visibilidad, por eso tam-

bién es importante determinar esta ca-

tegoría.  

La obra participó en una 

premiación privada 

Cuando participa en una premiación 

privada.  

No encontrado 

Por sobre la opción “No aplica” se 
ofrece la opción “No encontrado” por-

que en algunos casos las obras pueden 

no tener públicos los reconocimientos 

obtenidos o aún ser candidatas para 

ello.  

Argumento 

Texto uni-

code, máx. 

400 carac-

teres 

Espacio 

Una breve descripción del argumento 

central de la obra o, en el caso de no 

tener un argumento claro, una descrip-

ción de lo que la obra presenta y de su 

temática general de manera que pueda 

dar luz sobre lo que trata.  

Observa-

ciones 

Texto uni-

code, máx. 

400 carac-
teres 

Espacio 

Este espacio es para observaciones del 

usuario que ha llenado el registro, 

puede quedar en blanco y no es visi-
ble. 

Enlace a la 

obra 
Enlace Vínculo 

Espacio para enlace de la obra. Es 

ideal que el enlace no remita a una app 

sino a la editorial, compañía o página 

web del creador en donde se promo-

ciona la obra, de manera que se pueda 

tener el contexto de la publicación.  

Datos de 

registro 

Actualiza-

ción 
Fecha Espacio automático 

Este dato lo registra automáticamente 

la herramienta de la tabla y ofrece la 

información de la última actualización 

del registro, lo que supone también 

una actualización de los datos de la ta-

bla.  

Creado por Usuario Espacio automático 
El nombre del usuario permite crear 
referentes de investigación y comuni-

dad. 

Herramientas 

Nombre del 

campo 
Tipo de campo Opciones de listado Criterios 

Nombre 
Texto unicode, 
máx. 100 caracteres 

Espacio 
Nombre de la herramienta sin comillas. Es-
crito Tipo oración y en idioma original. 
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Desarrollador 
Texto unicode, 

máx. 100 caracteres 
Espacio 

Nombre de la persona o de la organización 

que la desarrolló. Tipo oración y en su 

idioma original.  

Descripción 
Texto unicode, 

máx. 400 caracteres 
Espacio 

Una breve descripción de la herramienta y 

su uso, así como de las organizaciones o 

personas que la diseñaron.  

Enlace Enlace Vínculo 
Enlace a página donde se descarga la he-

rramienta. 

Acceso 
Listado única op-

ción 

Libre No requiere pago. 

De pago Requiere pago.  

Elegibilidad finan-

ciera 

Da diferentes opciones de pago o no pago 

de acuerdo a los permisos que habilita.  

Soporte 
Listado con opción 
múltiple 

Computador  

Cuando la herramienta permite crear obras 

que pueden ser reproducidas en navegado-

res o computadoras.  

Dispositivo táctil  
Cuando la herramienta permite crear obras 
que pueden ser reproducidas en dispositi-

vos táctiles.  

Videoconsola 

Cuando la herramienta permite crear obras 

que pueden ser reproducidas en videocon-

solas.  

Tutorial Enlace Vínculo 

Enlace a tutorial sobre la herramienta. Por 

lo general los mismos desarrolladores 

crean tutoriales.  

Requiere des-

carga 
Checkbox Check 

Hay herramientas que permiten trabajar al 

usuario en el navegador, estas son de no 

descarga. Si requiere descarga esta sección 

se marca de lo contrario no.  

Idioma 
Listado con opción 
múltiple 

Listado de todos los 

idiomas incluyendo 

opción “Lenguas in-
dígenas”. Ejemplo 

formato: Inglés (En-

glish) - EN 

El idioma en el que se encuentra la herra-

mienta, si bien se pueden crear obras en 

cualquier idioma, se requiere el conoci-
miento del idioma en el que esté desarro-

llada para mayor efectividad.  

Actualización Fecha Espacio automático 

Este dato lo registra automáticamente la 

herramienta de la tabla y ofrece la informa-

ción de la última actualización del registro, 

lo que supone también una actualización 

de los datos de la tabla.  

Creado por Usuario Espacio automático 
El nombre del usuario permite crear refe-

rentes de investigación y comunidad. 

Organizaciones 

Nombre del 

campo 
Tipo de campo Opciones de listado Criterios 

Nombre  
Texto unicode, 

máx. 100 caracteres 
Espacio 

Nombre de la organización sin comillas. 

Escrito Tipo oración y en idioma original. 

Descripción 
Texto unicode, 

máx. 400 caracteres 
Espacio 

Breve descripción de la organización, su 

función y relación a la literatura infantil y 

juvenil digital.  
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Fundadores 
Texto unicode, 

máx. 100 caracteres 
Espacio 

Personas u organizaciones que la fundaron, 

en caso de no encontrar el/la fundador(a) 

entonces el/la actual director(a) 

Idioma 
Listado con opción 

múltiple 

Listado de todos los 

idiomas incluyendo 

opción “Lenguas in-

dígenas”. Ejemplo 

formato: Inglés (En-

glish) - EN 

El idioma en el que publica, crea y está 

dispuesto su material, si bien se pueden te-

ner materiales en diferentes idiomas o tra-

ducidos hay por lo general un idioma espe-

cífico en el que construyen todo su reperto-

rio.  

Año de funda-
ción 

Fecha Espacio 

El año de fundación. Como hasta el mo-

mento se utiliza una herramienta que in-
gresa fecha con día y mes, se debe selec-

cionar siempre el primer día del año de 

fundación. Ej.: 1/1/2012 

Ubicación 

principal 

Listado con opción 

múltiple 

Listado con todos 

los países del 

mundo.  

El objetivo es seleccionar el principal país 

en donde están ubicados, pero es necesario 

tener en cuenta que a veces no es preciso 

ya sea porque cambian de ubicación de 

acuerdo a los recursos o porque tienen di-

ferentes equipos de trabajo en distintas par-

tes del mundo.  

Página web Enlace Vínculo 
Que remita a la página web de la organiza-

ción. 

Tipo 

Listado con opción 

múltiple 

 

Divulgación 

Organizaciones que se dedican a la publi-

cación o difusión de obras LIJD o investi-

gación del tema.  

Creación 

Organizaciones que se dedican a la crea-
ción de obras LIJD o que propician labora-

torios de aprendizaje para la creación de 

dichas obras.  

Crítica 
Organizaciones que se dedican a la crítica 

de obras LIJD. 

Investigación 

Organizaciones que se dedican a la investi-

gación de obras LIJD, así como a la crea-

ción de espacios de investigación como re-

sidencias o semilleros.  

Edición 
Organización que se dedica a la edición de 

obras LIJD. 

Formación de me-

diadores 

Organizaciones que se dedican a la forma-

ción de mediadores que acerquen a los lec-

tores a la apropiación de las obras LIJD. A 

la vez, que generen talleres de formación 
de lectores o recursos que faciliten la lec-

tura de las obras. 

Regulación 

Organizaciones que se dediquen a la regu-

lación de contenidos de las obras LIJD te-

niendo en cuenta que se trata de materiales 

cuyo público son menores de edad y que 

los contenidos no deben ser medios que 

manipulen sus emociones ni personalidad.  

Distribución 
Organizaciones que se dediquen a la distri-

bución de obras LIJD. 

De carácter  
Listado única op-

ción 
Privado 

Institución financiada con recursos priva-

dos. 
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Público 

Institución financiada con recursos públi-

cos (gubernamentales o de instituciones 

educativas públicas) 

Público-privado 
Cuando recibe recursos tanto de institucio-

nes privadas como públicas. 

Colaboración 

(Puede ser de 

tipo econó-
mico, infraes-

tructural o re-

cursos huma-

nos) 

Listado con opción 
múltiple 

 

Institución acadé-

mica 

Cuando la organización recibe ayuda o está 

impulsada por una institución de educación 

como universidad o instituto.  

Institución guberna-

mental 

Cuando la organización recibe ayuda o está 

impulsada por una institución gubernamen-

tal, como los Ministerios de Educación.  

Otra 

Pueden ser muchos los colaboradores de 

estas organizaciones, como a esta investi-
gación interesa sobre todo la manera en 

como interviene la academia y los recursos 

públicos en la creación de obras LIJD, se 

ha determinado además de Inst. Académica 

e Inst. Gubernamental, la posibilidad de in-

cluir todo lo demás en la categoría “Otra”.  

No aplica 
Cuando la organización no recibe ningún 

tipo de colaboración externa. 

Actualización Fecha Espacio automático 

Este dato lo registra automáticamente la 

herramienta de la tabla y ofrece la informa-

ción de la última actualización del registro, 

lo que supone también una actualización 

de los datos de la tabla.  

Creado por Usuario Espacio automático 
El nombre del usuario permite crear refe-

rentes de investigación y comunidad. 

Estímulos 

Nombre del 

campo 

Tipo de campo Opciones de listado Criterios 

Nombre  Texto unicode, 

máx. 100 caracteres 

Espacio Nombre del estímulo sin comillas. Escrito 

Tipo oración y en idioma original. 

Descripción Texto unicode, 

máx. 400 caracteres 

Espacio Una breve descripción del tipo de estímulo, 

de las organizaciones que lo financian y de 

las condiciones.  

Enlace Enlace Vínculo Página web en donde se detallan las carac-

terísticas del tipo de financiación.  

Tipo Listado con opción 

múltiple 

Premio Reconocimientos otorgados a una obra al 

participar y ganar en una competencia o 
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festival en donde se evalúan criterios que 

tienen en cuenta las características de las 

obras LIJD.  

Beca Estímulo financiero para la creación o in-

vestigación de obras LIJD. 

Financiación Aportes económicos para la creación o in-

vestigación de obras LIJD. 

Pasantía Una práctica en la que se le facilita al pa-

sante los recursos económicos o físicos 

para realizar investigación o creación de 

obras LIJD.  

Residencia Una residencia en la que se le facilita al pa-

sante los recursos económicos o físicos 

para realizar investigación o creación de 

obras LIJD. 

Alcance re-

gional 

Listado única op-

ción 

Internacional Cuando el alcance de los estímulos es a ni-

vel internacional. 

Nacional Cuando el alcance de los estímulos es úni-

camente en un país. 

Otro Cuando el alcance es sectorizado, por 

ejemplo: determinado continente, determi-

nados países o ciertas personas pertene-

cientes a una institución o condición.  

 

 


