
POTENCIANDO LA VISIBILIDAD Y EL USO DE LIBROS 
DECODIFICABLES EN UN REPOSITORIO DE ACCESO ABIERTO

Giovanna Riggio, Ph.D. LIS
Directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
Universidad Iberoamericana (UNIBE) 
Santo Domingo, República Dominicana 
g.riggio@unibe.edu.do 

XV Congreso Internacional de Investigación Científica. Santo Domingo, 5-7 de junio, 2019  ----------------------------------------------- G. Riggio_UNIBE

XVI Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura

23 al 28 de agosto de 2021

Eje Temático V: Acervos digitales y lectura



Riggio, G. (2021). Potenciando la visibilidad y el uso de libros decodificables en un repositorio de acceso abierto. 

XVI Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura. 23 -28 de agosto de 2021.

OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTA PONENCIA

➔ Presentar la intervención del Centro de Recursos para el Aprendizaje y 

la Investigación (CRAI-Biblioteca de UNIBE) como apoyo y respuesta a 

las necesidades de gestión de los recursos documentales y educativos 

desarrollados por el Proyecto USAID Leer en la República Dominicana.

1.   Introducción: 

• El Proyecto Leer

• Los libros decodificables y nivelados

2.   Justificación de la intervención

3.   Propuesta: alcance de la 1ra. fase

4.   Limitaciones, retos y oportunidades

5. Propuesta: 2da. Fase

6. Consideraciones finales 

Objetivo

Temas
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EL PROYECTO LEER

Un programa de fortalecimiento y mejora de las 

habilidades de lectura y escritura de los 

estudiantes del nivel primario que se desarrolla en 

escuelas públicas de la República Dominicana y 

que apoya la implementación del currículo, 

favoreciendo ambientes de aprendizaje 

adecuados.

Formación y 
Acompañamiento

Intervención 
Comunitaria

Género, Inclusión 
y Escuela Segura

Monitoreo y 
Evaluación

3,500

136,975

387

estudiantes

escuelas

docentes

Componentes

(Universidad Iberoamericana, 2021) 



20 cuentos 

nivelados

Numerosos
instrumentos, 

documentos de trabajo, 
monitoreo y evaluación.

S1 S2

S1

S2

S2

54 cuentos 

decodificables:
Etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6
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RECURSOS DESARROLLADOS

– Cuentos                    

decodificables y 

nivelados.

– Instrumentos 

estandarizados.

– Protocolos.

– Manuales, guías.

– Videos educativos, 

promocionales, 

historias de éxito.

– Informes de monitoreo 

y evaluación.

– Comunicaciones a 

congresos.

– Artículos científicos.

El proyecto ha generado un volumen significativo de 

recursos documentales de tipología diversa. 
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LOS TEXTOS DECODIFICABLES Y NIVELADOS

• Productos de innovación creados por los especialistas del Proyecto Leer 

a partir de las necesidades identificadas por el estudio de línea base del 

proyecto, con la finalidad de:

• Que los estudiantes que están aprendiendo a leer practiquen y 

mejoren la habilidad lectora de forma progresiva. 

• Incrementar la disponibilidad y el acceso a textos de alta calidad 

para la práctica lectora que tienen los estudiantes del proyecto.  

(Sánchez-Vincitore, 2018) 

Decodificables (lectores principiantes)

Textos simples que se categorizan en 

etapas cuyos niveles de dificultad 

aumentan según la frecuencia y 

complejidad de la conversión de 

grafemas a fonemas.

Nivelados (estudiantes 2do. ciclo)

Textos completos categorizados según 

criterios que conforman niveles de 

dificultad progresiva y complejidad 

semántica.
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DISPONIBILIDAD DE TEXTOS EN ESPAÑOL

Creación de contenidos en función de las características lingüísticas del español  

que se habla en la República Dominicana, contenido culturalmente relevante.

(Mencía-Ripley, Ruíz-Matuk y Sánchez-Vincitore, 2017)

En el idioma 

español existen 

muy pocas 

colecciones de 

libros 

decodificables y 

las disponibles 

forman parte de 

paquetes de 

editoriales 

comerciales, 

inasequibles para 

estudiantes de 

bajo nivel 

socioeconómico.

(Sánchez-Vincitore, 2018)  
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PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS IMPRESOS 

De los cuentos decodificables creados se han distribuido 

480,000 ejemplares y de los cuentos nivelados, 180,000 

ejemplares en formato impreso. 

La cantidad de libros impresos fue calculada para distribuirse en 

las 387 escuelas del proyecto: cada curso tiene suficientes 

ejemplares de cada etapa para todos sus estudiantes.480,000

180,000 

387
Escuelas

Textos

decodificables

Textos 

nivelados

(Universidad Iberoamericana, 2021) 
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INTERVENCIÓN DEL CRAI-BIBLIOTECA DE UNIBE

1. Problemas de acceso (posibilidades de acceder), uso (competencias 

digitales) y calidad de uso (integración en la práctica docente) de los 

recursos debido al cierre de los centros educativos por la pandemia de 

COVID-19.

2. Compromiso con el cumplimiento de un objetivo primordial del 

Proyecto: garantizar que estos recursos educativos se puedan 

encontrar, acceder, usar y distribuir fácilmente (Veras, 2020). Por tanto, 

era necesario:

➔ Incrementar y mejorar la escasa visibilidad (discoverability) y 

accesibilidad de estos recursos educativos desarrollados por el 

proyecto. 

➔ Ofrecer acceso en línea a la colección completa de estos recursos 

educativos en formato electrónico (estaban alojados en la Intranet, 

algunos se encontraban dispersos en repositorios y bibliotecas 

virtuales externas (BV-RedLEI, USAID Docs, LEI-CEDILE).

Objetivo Justificación

Incrementar el 
grado de 
visibilidad, 
acceso y uso 
de los 
recursos 
desarrollados 
por el 
proyecto; 
especialmente, 
de los 
materiales de 
práctica lectora 
en formato 
digital.

http://biblioteca.red-lei.org/
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
http://lei-cedile.pucmm.edu.do/greenstone3/halftone-library


Riggio, G. (2021). Potenciando la visibilidad y el uso de libros decodificables en un repositorio de acceso abierto. 

XVI Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura. 23 -28 de agosto de 2021.

INTERVENCIÓN DEL CRAI-BIBLIOTECA DE UNIBE

3. Estos recursos no tenían registro en el repositorio institucional 

de UNIBE como productos de creación intelectual y resultado de 

actividades de investigación e innovación de la Universidad. Se 

buscaba:

➔Una estrategia de difusión abierta de este contenido alineada 

con el compromiso de UNIBE de contribuir a la creación de 

sociedades del conocimiento más inclusivas, como agente 

implicado en la consecución de objetivos de desarrollo 

sostenible (UNESCO, 2019).

➔ Propiciar el reconocimiento de esa contribución por parte de 

la comunidad académica nacional e internacional.

Objetivo Justificación

Incrementar el 
grado de 
visibilidad, 
acceso y uso 
de los 
recursos 
desarrollados 
por el 
proyecto; 
especialmente, 
de los 
materiales de 
práctica lectora 
en formato 
digital.
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INTERVENCIÓN DEL CRAI-BIBLIOTECA DE UNIBE

Conformación de una colección digital para organizar, preservar y 

ofrecer acceso en línea a los recursos documentales creados por el 

proyecto, a través del Repositorio Institucional de la Universidad. 
Propuesta: 1.ª Fase

Una plataforma tecnológica instalada que ofrece las siguientes prestaciones: 

▪ Acceso permanente y mayor visibilidad de estos contenidos en la web. 

▪ Facilidad de la búsqueda, recuperación y descarga de los documentos.

▪ Control de calidad de los datos bibliográficos de los documentos.

▪ Esquema estándar de metadatos y protocolo abierto de interoperabilidad que permite 

compartir e integrar estos recursos en otros repositorios y bases de datos, nacionales, 

regionales e internacionales. Discoverability: cosecha de datos por los motores de 

búsqueda académicos [Google Scholar].

▪ Preservación digital a largo plazo.

▪ Empleo de licencias que pautan el uso libre de los recursos ─sin restricciones económicas 

o legales─; así como la protección de los derechos de propiedad y autoría de las obras.

▪ Estadísticas de uso (número de vistas o consultas en línea, número de descargas).



https://repositorio.unibe.edu.do/



Favorece la visibilidad y el 

reconocimiento a los 

creadores e investigadores

Organización de los 

recursos en 

subcolecciones en 

función de los distintos 

tipos documentales 

generados por los 

componentes del 

proyecto.



Registro completo de 

metadatos

Licencia Creative Commons
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RESULTADOS: CUENTOS DECODIFICABLES EN GOOGLE SCHOLAR

Una búsqueda 
simple en 
Google 
Académico del 
término 
“cuentos 
decodificables” 
arroja en los 
primeros 
resultados los 
recursos del 
proyecto Leer 
que se 
encuentran 
alojados en RI-
UNIBE.
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RESULTADOS: ESTADÍSTICAS DE USO  

6 meses

7,650

8 meses

11,600

Incremento sostenido del número 

de vistas o consultas en línea de 

los documentos de la colección 

Proyecto Leer
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INTERVENCIÓN DEL CRAI-BIBLIOTECA DE UNIBE

1. El nivel de accesibilidad y de interoperabilidad de los recursos 

está determinado por el carácter hibrido del repositorio y el 

esquema de metadatos de los recursos de aprendizaje.

La colección de materiales del Proyecto Leer alojada en RI-UNIBE 

no adopta un esquema estándar de metadatos que sea específico 

para objetos de aprendizaje (Learning Object Metadata, LOM). Lo 

que favorecería una mejor descripción de este tipo de documentos 

─recursos educativos, material lector─, incrementar el nivel de 

accesibilidad y lograr una mejor estructuración de los datos, como

paso determinante para la interoperabilidad. 

Evaluación de las características de la plataforma propuesta a la luz 

de las recomendaciones de los expertos (DeJongh, 2014; UNESCO, 2019)
Límites y retos

RI-UNIBE es un 

repositorio institucional. 

Los RI de universidades 

generalmente son mixtos: 

no alojan exclusivamente 

recursos educativos; 

también tienen materiales 

de investigación y otros 

productos de las 

actividades universitarias 

(Santos-Hermosa et al., 2012).

En general, con esto se lograría que estos recursos se puedan 

encontrar, compartir y reutilizar de manera más efectiva.
Oportunidad
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INTERVENCIÓN DEL CRAI-BIBLIOTECA DE UNIBE

2. Sobre el nivel de usabilidad de estos recursos

Es necesario que este tipo de material documental (LEI) cuente 

con características de accesibilidad y usabilidad que permitan la 

interacción de sus usuarios naturales (estudiantes de educación 

inicial) para que puedan ser aprovechados con fines educativos. 

El formato PDF de los documentos del Proyecto alojados en RI-

UNIBE no ofrece esas características deseables; si bien puede 

servir a otros tipos de usuarios: docentes, investigadores y 

gestores educativos.

Evaluación de las características de la plataforma propuesta a la luz 

de las recomendaciones de los expertos (DeJongh, 2014; UNESCO, 2019)

Alcanzar unos niveles de uso y reutilización adecuados,  centrados 

en la percepción y prácticas de los usuarios y en las posibles vías 

de integración docente.

Oportunidad

Límites y retos
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INTERVENCIÓN DEL CRAI-BIBLIOTECA DE UNIBE

Cambio de enfoque: pasar del énfasis en el acceso al uso               

e integración de estos recursos en las prácticas educativas.
Propuesta: 2.ª Fase

1. Preservar dentro de RI-UNIBE colecciones específicas para los 

contenidos de aprendizaje

▪ Conlleva adoptar (o crear) un esquema de metadatos específicos solo 

para los objetos de aprendizaje.

2. Separar del repositorio institucional la producción de materiales 

educativos, instalando una plataforma diseñada de acuerdo con 

las necesidades y el patrón de comportamiento de los usuarios. 

▪ Utilizar un estándar específico para metadatos: Learning Object

Metadata, LOM (IEEE Standards Association, 2020), que contenga los 

elementos relevantes para la descripción de objetos de aprendizaje: 

niveles de agregación y tipos de recursos de aprendizaje.

Opciones conforme a las líneas de trabajo identificadas:
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INTERVENCIÓN DEL CRAI-BIBLIOTECA DE UNIBE

Cambio de enfoque: pasar del énfasis en el acceso al uso               

e integración de estos recursos en las prácticas educativas.
Propuesta: 2.ª Fase

3. Mejorar la usabilidad

▪ Integrar a la plataforma tecnologías que faciliten o mejoren la 

experiencia lectora de los estudiantes (document viewer).

▪ Formatos que permitan efectivamente la reutilización de los 

materiales: modificación de las obras originales para la creación de 

nuevos contenidos. 

▪ Formatos que faciliten el acceso a los contenidos a los estudiantes 

con discapacidades.

En todo caso:
Los recursos educativos 

tienen el objetivo de ser 

útiles dentro del proceso de 

aprendizaje. Aspectos como 

la granularidad (especificidad 

o detalle), reutilización e 

intercambio de los recursos 

educativos son clave para el 

éxito de los repositorios.

(Santos-Hermosa et al., 2012)
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BIBLIOTECA VIRTUAL CON LECTOR DE LIBROS-E

http://leer.edu.do/

https://cloud.3dissue.net/33247/33156/34102/54588/index.html
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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA EL USO DE LOS LIBROS-E 

http://leer.edu.do/
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CONSIDERACIONES FINALES

Es una tarea pendiente del Proyecto Leer ofrecer también en acceso abierto otros recursos 
─plantillas para crear libros decodificables─ en una plataforma tecnológica que facilite su 
reutilización. Esto implica un nuevo reto para el CRAI: ni los software de repositorios ni los 
software lectores (document viewers) son plataformas para editar libros.

Aunque existen algunas iniciativas institucionales (Viñas-Marte, y Guzmán-Taveras, 2020), aún 
no se ha desarrollado en RD una infraestructura que permita a las instituciones 
dominicanas participar en una alineación nacional, regional y global de repositorios de 
recursos educativos abiertos (REA) para la lectoescritura inicial (LEI).

Las directrices internacionales para desarrollar repositorios de recursos educativos 
abiertos ─sin perder de vista las particularidades del contexto regional─, son la clave. 

¡Muchas gracias!

Dra. Giovanna Riggio

g.riggio@unibe.edu.do

mailto:g.riggio@unibe.edu.do
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SITIOS WEB DE ACCESO A LOS RECURSOS DIGITALES 

Colección de documentos del Proyecto Leer en el Repositorio Institucional de UNIBE
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/286

Biblioteca virtual de cuentos decodificables y nivelados del Proyecto Leer
http://leer.edu.do/

https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/286
http://leer.edu.do/

