
LIBROS INTERACTIVOS CON PLANTILLAS TRANSPARENTES 

Los libros digitales diseñados de acuerdo a lo explicado en el manual 

(http://proyectodescartes.org/plantillas/PDF/ManualLDI-JS.pdf) o en los vídeos 

tutoriales, tienen un impacto positivo en los usuarios del libro, en tanto que 

presentan objetos interactivos de aprendizaje  que no se encuentran en otros libros 

también llamados “interactivos”. Los contenidos del libro están sujetos a la 

imaginación y creatividad del diseñador, sin embargo, es importante que se elabore 

un guion didáctico para que el producto final sea útil y, en consecuencia, sea usado. 

 

En este apartado presentamos una propuesta de mejora que no se debe entender 

como “mejorar lo que está malo” pues, como ya lo hemos dicho, los libros diseñados 

con la metodología propuesta, generan un excelente resultado, tal como lo muestra 

la imagen. En una analogía, no podemos afirmar que el iPhone 6 sea malo porque 

aparezca el iPhone 7, ambos son muy buenos… demasiado buenos, lo que 

diferencia el segundo del primero son las mejoras. Esta propuesta, entonces, 

presenta dos mejoras que, si se desea, se pueden implementar en otros libros a 

diseñar o en los libros ya diseñados. Lo que si se debe dejar claro es que sólo es 

aplicable a las plantillas que hemos diseñado con Descartes, no obstante, para un 

desarrollador o conocedor de otras herramientas de autor, le resultará fácil hacer 

las modificaciones necesarias para implementar una o las dos mejoras.   

Para entender las mejoras, haremos referencia a la imagen que se presenta en esta 

página, la cual muestra dos páginas cuyo contenido es texto y un objeto interactivo 

que corresponde a la sopa de letras 4x4. 

http://proyectodescartes.org/plantillas/PDF/ManualLDI-JS.pdf


Primera mejora: objetos interactivos transparentes. El diseño de las páginas 

mostradas en la imagen de referencia es llamativo, especialmente por el objeto 

incrustado que, para un lector desprevenido, se confunde con una imagen. Sólo 

cuando lee el contenido llega a comprender que puede interactuar con la supuesta 

imagen, lo que lo sorprende y… lo atrapa. Nuestra primera mejora es eliminar la 

errada percepción de la imagen superpuesta en el libro que, insistimos, no es malo, 

pues genera un impacto positivo. Lo que pretendemos es hacer creer que el objeto 

interactivo hace parte del contenido textual del libro, tal como se observa en la 

siguiente imagen: 

 

Lo que hemos hecho es simple, eliminamos la imagen de fondo y al espacio que 

contiene el objeto le asignamos un color transparente, tarea que seguramente se 

podrá hacer con otros objetos diseñados con GeoGebra, Ardora, JClic, etcétera. 

Segunda acción de mejora: textos homogéneos. Como ya se ha explicado en el 

manual, la fuente que estamos utilizando es banksia, que le da un diseño informal 

y atractivo al texto, sin embargo, nuestras plantillas están diseñadas con otras 

fuentes (Monospace, Serif o SansSerif) y, excepcionalmente, algunas con fuentes 

especiales como las que se basan en los diseños del proyecto @prende México. 

Obviamente, se nota la diferencia del texto de la página con la del objeto, más aún 

al usar la transparencia. En esta propuesta, entonces, hemos incluido la fuente 

Banksia en las plantillas que hacen parte de cada uno de los libros interactivos que 

estamos ofreciendo a nuestros usuarios y seguidores del Proyecto Descartes. Su 

uso e intervención lo explicamos al final de este documento. 

En las siguientes imágenes, se pueden observar las dos mejoras implementadas. 



 

 

 



¿Cómo usar las mejoras? El procedimiento es simple. En cada uno de los libros 

interactivos de este apartado encontrarás la misma estructura de carpetas y 

archivos que hemos usado en el libro ejemplo. Sólo hay dos diferencias a tener en 

cuenta: 

 Carpeta de interactivos. En ella se encuentran 

las plantillas a usar en el libro. Para cada uno de los 

libros que hemos denominado “libros de plantillas”, 

habrán seis carpetas de plantillas, algunas tipo 

evaluación, otras simplemente como actividad 

interactiva que, como hemos advertido, podría ser 

cualquier actividad diseñada con DescartesJS u otra 

herramienta de autor. 

 

En cada plantilla hemos agregado un archivo indexT.html, el 

cual es el mismo indexb.html en el que se ha eliminado el 

fondo y asignado un color transparente, además de incluir la 

fuente banksia. La edición de estos archivos es simple, basta 

modificar los <script> de uno de ellos, tal como se ha 

explicado en el manual de plantillas, y luego copiar los 

<script> modificados en el segundo archivo. 

 

 

Páginas del libro. El único cambio en las páginas  se 

observa en la primera línea de la imagen de la siguiente 

página, que consiste en incluir el nombre del archivo 

indexT.html que llamará la plantilla con transparencia. Los 

demás elementos permanecen igual.  

 

 

 

 



 

En el siguiente vídeo se resume lo explicado en este instructivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pvQpQJbJ62o&feature=youtu.be  

 

 

¡Eso es todo! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pvQpQJbJ62o&feature=youtu.be

