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RESUMEN 

El formato flipbook es un tipo de publicación digital cuya presentación simula el formato de lec-
tura tradicional; a la vez que ofrece una presentación interactiva, que puede convertir la lectura 
en una experiencia multimedia completa. 

Derivado, por una parte de la elaboración en este formato de los Volúmenes I y II del libro Coci-
na Tradicional Cubana, y por la otra de una asesoría llevada a cabo en una OSDE del sector 
Turismo, se concibió, preparó e impartió el curso de postgrado “Publicaciones digitales en for-
mato Flipbook”. 

En su diseño instruccional se siguieron varios pasos que permitieron conocer las características 
del grupo destinatario, establecer los objetivos y seleccionar los métodos y medios más ade-
cuados para su impartición. De esta manera, se elaboraron presentaciones electrónicas, 
flipbooks de ejemplo y videos tutoriales. 

Se presenta esta primera experiencia de la impartición de esta temática en Formatur, incluyen-
do los resultados obtenidos que evidenciaron las habilidades adquiridas por los cursistas en los 
software Flip PDF Professional y Website2APK. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha impactado y 
modificado de manera considerable la vida cotidiana; en ello se incluyen actos tan habituales 
como la lectura de libros, revistas, periódicos y, en general, todo tipo de publicaciones; que con 
frecuencia creciente, van abandonando el tradicional soporte en papel, y cada vez son más las 
que se crean para ser visualizadas en dispositivos electrónicos: computadoras, tabletas o telé-
fonos inteligentes.  

Las publicaciones digitales cuentan entre sus ventajas: las facilidades para la distribución, lo-
grando un alcance considerable sin incurrir en gastos de impresión; la capacidad multimedia, la 
no linealidad -aparejada con las facilidades para la búsqueda y localización de la información 
deseada-, entre otras.  

Estas características las hacen ideales para la confección de documentos de variada naturale-
za: folletos promocionales, dossiers, materiales docentes en general, boletines, revistas, guías, 
memorias, presentaciones, entre otros. 

Un flipbook o libro de cambio de página, es una forma digital de presentar cualquier contenido, 
que simula el formato de lectura tradicional: al deslizar un dedo se cambia la página. Al mismo 
tiempo, puede brindar las ventajas del “mundo” online, ya que las publicaciones creadas en este 
formato ofrecen una presentación interactiva, que puede convertir la lectura en una experiencia 
multimedia completa. 

En el presente año se elaboró en Formatur Escuela Ramal, la versión flipbook del libro Cocina 
Tradicional Cubana, en sus volúmenes I y II; poco después, en el marco de una asesoría, sur-
gió la necesidad de capacitar a un grupo de especialistas, en las tecnologías necesarias para 
crear publicaciones digitales en un formato moderno y multiplataforma como el flipbook. Tecno-
logías que ya habían sido exploradas e incorporadas, durante la elaboración de los flipbooks de 
cocina antes mencionados. 

A partir de entonces, se procedió a diseñar una acción de capacitación con carácter de post-
grado, que preparara a los cursistas en varias herramientas de software necesarias para la ela-
boración de este tipo de publicaciones.  

En el presente trabajo se describen los aspectos esenciales del diseño instruccional del curso, 
así como los resultados de su impartición. 

A partir de lo anterior, el objetivo del trabajo que se presenta es: 

• Compartir las experiencias relacionadas con la preparación e impartición del curso de 
postgrado “Publicaciones digitales en formato Flipbook”  
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DESARROLLO 

El diseño 

El curso se concibió de modo que incluyera una breve introducción a las principales caracterís-
ticas de las publicaciones digitales en general y el formato flipbook en particular; para dedicar el 
mayor número de horas al trabajo con las herramientas de software seleccionadas. Para dicha 
selección se aprovecharon las experiencias derivadas de la creación de los flipbooks de los 
volúmenes I y II del libro Cocina Tradicional Cubana.  

Consecuentemente con la importancia que posee el diseño instruccional de cualquier acción de 
capacitación, se desarrollaron los pasos siguientes: 

1. Análisis de las características del grupo destinatario. Para ello, se preparó una en-
cuesta para determinar sus conocimientos previos en el empleo de varios aspectos de ni-
vel intermedio de Microsoft Word (convenientes para la creación del documento que sirve 
de punto de partida al flipbook), así como relacionados con el formato PDF y la creación 
de documentos de este tipo. 

 
Figura 1. Encuesta previa. 

2. Establecimiento de los objetivos (del curso y de los temas que lo conforman). 

Se definió como Objetivo general del curso: Crear publicaciones digitales en formato 
Flipbook, para los sistemas operativos Windows y Androide. 

Para los temas se definieron los objetivos siguientes: 

Temas Objetivos 

I: Introducción a las publicaciones 
digitales  

 

Explicar las principales características y ventajas 
de las publicaciones digitales. 

Crear documentos PDF, preparados para la crea-
ción de Flipbooks. 

II: Creación de Flipbooks Crear publicaciones electrónicas tipo Flipbook 
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III: Creación de aplicaciones An-
droide, a partir de un Flipbook 

Crear aplicaciones (APK) para el sistema operati-
vo Androide, a partir de un Flipbook 

 

3. Selección de métodos y la elaboración de un conjunto de medios de enseñanza, 
acordes a las necesidades de los cursistas y orientados al cumplimiento de dichos objeti-
vos. 

Como método de enseñanza, se empleó una combinación de lo expositivo con la elabora-
ción conjunta y el trabajo independiente; igualmente, se combinó lo oral con lo visual y lo 
práctico. La exposición de contenidos se realizó con el apoyo de las 3 presentaciones 
electrónicas elaboradas (Figura 2) y los 3 ejemplos de flipbooks (2 de los cuales fueron 
creados expresamente como materiales del curso), así como la realización de actividades 
prácticas en la computadora por parte de los cursistas, encaminadas a ir elaborando el 
flipbook de ejemplo del curso. Vale la pena destacar que dicho ejemplo (directamente re-
lacionado con la OSDE de procedencia de los alumnos) fungió como hilo conductor a lo 
largo de las diferentes clases. Adicionalmente, se elaboraron por parte de la profesora va-
rios videos tutoriales sobre la utilización del software de creación de flipbooks; a fin de fa-
cilitar el desarrollo de habilidades en dicho software. 

Los pasos ulteriores se desarrollaron durante y después del desarrollo del curso: 

4. Utilización de los medios y materiales docentes.  

5. Evaluación y revisión. 

 

 

Figura 2. Presentaciones elec-
trónicas elaboradas. 

 

Figura 3.  Izquierda: Demo de ejemplo. Derecha: 
Cocina Tradicional Cubana, Volumen I. 
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Figura 4.  Flipbook de ejemplo a elaborar por los alumnos durante el curso. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

Figura 5.  Algunos fragmentos del video tutorial del Tema 2. 
 
Se pusieron a disposición de los cursistas los instaladores de los software necesarios para la 
creación de flipbooks: 

• Acrobat X 
• Flip PDF Professional 
• JRE versión 7 
• Web2APK. 

 

Con todos los elementos anteriores, más la 
bibliografía seleccionada y descargada de 
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internet (3 manuales y 2 videos), se conformó la carpeta siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concibió que durante el curso, los alumnos realizan el proceso completo: iniciando con la 
creación del documento (en Word o PowerPoint), su conversión a PDF; la creación y configura-
ción del flipbook, su publicación en diferentes variantes (ejecutable para Windows, HTML), has-
ta la generación de la aplicación para Androide.  

El curso comprende la instalación de los programas Flip PDF Profesional y Website 2 App Buil-
der Pro (incluyendo JRE en su versión 7, como requisito de este último). 
 

La puesta en marcha 
La matrícula estuvo integrada por 8 (se mantuvieron y graduaron 7) especialistas de la OSDE 
Campismo Popular. Un aspecto interesante lo constituyó la composición del grupo:  

• Dos especialistas experimentados y no jóvenes, con mucho conocimiento de la actividad 
pero habilidades más bien básicas en el empleo de las TIC. 

• Un informático y una especialista, ambos jóvenes y con muy buen nivel de habilidades 
en el uso de las TIC. 

• 3 adiestrados, recién graduados de la carrera Licenciatura en Turismo; con poco cono-
cimiento de la actividad de la OSDE y con muchas habilidades en el empleo de las TIC. 

Estas marcadas diferencias constituyeron un reto adicional durante el desarrollo del curso, no 
obstante, se trató todo el tiempo de que, en lugar de convertirse en algo negativo, se aprove-
charan los diferentes saberes y habilidades de forma sinérgica; para que al final redundaran en 
una proyección de la utilización de las tecnologías objeto de estudio, en función de la promoción 
de los productos que comercializa la OSDE.  

Los resultados 
La realización de los trabajos finales de curso y su presentación en el colectivo, constituyó un 
ejercicio en el que los cursistas no solo demostraron los conocimientos y habilidades adquiridos, 
sino que pusieron de manifiesto su creatividad y disposición a emplear esta tecnología en el 
trabajo de promoción de sus productos y servicios. Asimismo, contribuyó a consolidar valores 
como el de la solidaridad y trabajo en equipo, dada la composición heterogénea del grupo antes 
comentada. 

Se realizó una encuesta de retroalimentación, con el objetivo de conocer las opiniones y suge-
rencias sobre el curso, a fin de mejorar la calidad del mismo. Los cursistas manifestaron su am-
plia satisfacción con la acción de capacitación recibida. 
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Las imágenes siguientes corroboran lo antes planteado: 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6.  Trabajos fina- les del curso. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  
• El proceso de diseño instruccional es una etapa de vital importancia para cualquier ac-

ción de capacitación, y no debe descuidarse aunque se imparta de forma presencial. 

• Los flipbook son apropiados para variados tipos de publicaciones, e incluyen numerosas 
facilidades que proporcionan una experiencia de lectura enriquecida. Son multiplatafor-
ma y garantizan un diseño responsive. Adicionalmente, contribuyen a fortalecer la ima-
gen avanzada y tecnológica de la empresa o entidad que los emplee. 

• El curso de postgrado “Publicaciones digitales en formato Flipbook”, impartido por 1ra 
vez a un grupo de especialistas de la OSDE Campismo Popular, los capacitó en las tec-
nologías que permiten crear este tipo de publicaciones. Como evaluación final se elabo-
raron varios flipbooks, que constituyen punto de partida para materiales promocionales 
del producto turístico y recreacional del campismo en nuestro país.   

Recomendaciones 
• Completar la evaluación, revisión y mejora del diseño instruccional del curso; adecuando 

los ejemplos al perfil del próximo grupo destinatario previsto (especialistas de los 
CIDTUR del país).  

• Elaborar otros videos tutoriales hasta cubrir todos los contenidos impartidos. 

• Divulgar las bondades de este formato y sus posibilidades de aplicación tanto en el 
quehacer docente, como en la promoción de productos y servicios que brindan las dife-
rentes entidades del sector. 
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