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Guia para 
Documento Guía

para Usuarios, Padres y Profesores  

Pasos 
Libertad 

La campaña libertadora en Boyacá 

de 
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Visión general 
del ecosistema

Este  proyecto  es  resultado  de  la  investigación 
“Contenidos educativos digitales, dirigidos 
a fortalecer la apropiación del patrimonio 
tangible: Ruta libertadora”, desarrollado 
desde el Semillero de Investigación GAMA 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Boyacá.
 
Tiene como objetivo fortalecer el patrimonio 
histórico del departamento de Boyacá, con 
un producto transmedia dirigido a los niños 
de 8 a 12 años.  

La financiación del proyecto ha sido 
realizada por El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y 
Ministerio de Cultura de Colombia en la 
convocatoria Crea Digital 2018 y por la 
Universidad de Boyacá.

Sitio Web:
www.pasosdelibertad.co
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Pasos de libertad es un ecosistema digital 
educativo, en donde las historias que 
lo conforman, se despliegan a través 
de múltiples medios y plataformas 
de comunicación. Con este recurso 
pedagógico, los estudiantes asumirán un rol 
más activo en el proceso de aprendizaje, en 
el que podrán explorar diversos escenarios 
a través del uso de las TIC.

Este proyecto transmedia, está conformado 
por un sitio web: www.pasosdelibertad.co, 
en el que los niños podrán ingresar para 
descargar el e-book Pasos de Libertad: Puente 
de Boyacá, que será la principal herramienta 
de estudio.

Para obtener acceso a la información 
completa y tener una experiencia transmedia 
y didáctica, es necesario descargar la 
aplicación Pasos de Libertad para dispositivos 
móviles a través de la Play Store. Allí podrán 
acceder a videos y recursos interactivos, 
que enriquecerán el contenido.

E-book:
Puente de Boyacá

App
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E-book: 
Puente de Boyacá

El e-book Puente de Boyacá, es una nueva 
aventura en donde se recorrerá los momentos 
más importantes de la Batalla que se libró en 
el Puente de Boyacá y que finalmente le dio la 
libertad a Colombia.

En la primera parte, llamada Lo que debes 
saber, se encuentran los datos más importantes 
de los sucesos ocurridos en la Batalla del 7 de 
agosto. Será la oportunidad para conocer a 
los personajes, los escenarios y los caminos 
recorridos durante esta hazaña. 

En el segunda parte, los protagonistas de la 
historia relatarán cómo sucedieron las cosas. 
Esta sección se llama La historia contada, allí 
se podrá vivir de cerca las experiencias de los 
protagonistas y los cuentos que se han tejido en 
torno a sus vivencias.
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     Pasos de Libertad es una plataforma diseñada según parámetros 
de navegación y funcionalidad adecuados para niños y jóvenes. 

    Pretende motivar el uso responsable y seguro de las TIC.

       Es importante que los niños al navegar entablen una comunicación 
con los adultos de confianza. Esto permitirá a los padres y maestros 
estar atentos del aprendizaje y así fomentar el reconocimiento de 
la historia y el patrimonio.

Características de 
Pasos de Libertad
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   El niño se sentirá identificado con los personajes que narran 
la historia, como Estefanía Parra y Pedro Pascasio, quienes 
participaron en la campaña libertadora y tenían edades similares 
al lector. 

    El uso de Pasos de Libertad no requiere una capacitación previa. 

    Los niños podrán explorar la plataforma de manera fácil e intuitiva.

   Los dispositivos móviles pueden funcionar en situaciones en las 
que los usuarios disponen de baja o nula conectividad a Internet.

   Se requiere solo un acceso a internet para poder descargar el 
material de libre distribución. El resto de la experiencia puede 
continuar fuera de línea, lo que permite la reducción de consumo 
de datos.

    La aplicación cuenta con elementos de realidad aumentada para 
favorecer y estimular los procesos de aprendizaje.
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Para hacer uso de 
Pasos de Libertad

1. Ingrese a www.pasosdelibertad.co En la 
parte superior encontrará los botones de 
Inicio, Registro (Padres, Docentes y Tutores), 
Descargas, Contacto y Nosotros.

2. En la página de inicio podrá encontrar 
la información general sobre este proyecto.

3. En el botón de registro se solicita 
información de los padres, profesores 
o tutores. Los niños no deben registrar 
ningún dato personal.  

4. En el botón de Descarga podrá acceder 
e-book o a la aplicación, haciendo click en 
los botones correspondientes.

Solo al registrarse obtendrá acceso 
al PDF completo, recibirá un correo 
electrónico con un link de descarga.
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5. Al descargar el e-book obtendrá un 
archivo PDF tamaño carta, que puede 
imprimir donde desee. El libro interactúa 
con la aplicación, cuando se escanean con la 
cámara del celular los códigos que aparecen 
en las páginas. Si no le es posible imprimir el 
e-book,  puede leerlo en pantalla de forma 
interactiva y utilizar el dispositivo móvil para 
poder acceder a la realidad aumentada.  
   
6. El uso en conjunto del e-book y la aplicación, 
incluye elementos de realidad aumentada, 
audios, videos y botones interactivos. 

7. El botón Descarga la app lo llevará a la 
Play Store para guardar la aplicación en su 
celular.

8. El botón Contáctanos, le permitirá 
comunicarse con nosotros si surge alguna 
duda o sugerencia.

9.  El botón Nosotros, le permitirá conocer 
al equipo que hizo posible Pasos de Libertad: 
Puente de Boyacá.

Impresión tamaño 
    carta

Este es un marcador, 
debe dirigir la cámara 
hacia ellos para ver la 

realidad aumentada.

Páginas 16 a 19 y portada
Realidad aumentada

Páginas 26 y 27
Explorador del campo 

de batalla



10

Lea el e-book y aborde con los niños 
todos los contenidos para que pueda sacar 
el máximo provecho del ecosistema digital.

  
Motive a los niños a disfrutar de la realidad 

aumentada.

No dude en hacer uso de parlantes o 
audífonos para mejorar la experiencia 

sonora.

Pasos de libertad funciona mejor si utilizas 
el navegador Google Chrome.

Para mayor información visite nuestras 
redes sociales.

Recomendaciones: 

Navega en el mapa

Sitio web

@pasos.libertad

Pasos de Libertad

Iconos que debes 

conocer: Aplicación
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Sabías que...

Descubre aquí  

Video

Google Street View

Realidad aumentada

Audio

Iconos que debes 

conocer: E-book


