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Nombre Digital Storytelling 

Introducción La narración de historias constituye una parte 

fundamental de la cultura humana. El llamado STORY 

TELLING digital es la narración de historias a través del 

uso de las modernas tecnologías digitales, e integra 

fotografías, música, video opcional y la voz cargada 

de emoción del narrador en una breve película digital 

de unos 2-4 minutos.  

 

Durante este caso de estudio, se pidió a los 

estudiantes que se convirtieran en los narradores y 

crearan sus propias historias digitales.  

Tipo de institución Escuela superior 

Metodología Digital storytelling 

Tipo de foremador Profesor de informática o tecnología 

Herramientas Scratch 2.0 

Principales desafíos, éxitos 

clave y factores de apoyo 

La herramienta utilizada tenía mínimas 

especificaciones de hardware y era gratuita.  

Otro desafío que se enfrentó fue cómo planificar la 

intervención. En primer lugar, se preparó un esquema 

escrito de la tarea, pero al final fue rechazado, ya 

que parecía demasiado aburrido y teórico. Como 

resultado, el profesor preparó una historia digital para 

informar a los estudiantes sobre la tarea, en la que 

utilizó imágenes de las instalaciones de la escuela. 

Esto facilitó la comprensión inmediata de los 

estudiantes de lo que se les pedía hacer. Los 

estudiantes sabían desde el principio de la 

intervención cómo debía ser un artefacto de 

narración digital, al experimentar el artefacto de la 

tarea del profesor. La decisión del diseño de 

incorporar fotos reales del entorno escolar en la 

narración digital hizo que la historia fuera más vívida, 

y atrajo el interés de los estudiantes 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

La narración digital en la educación formal permite a 

los estudiantes convertirse en productores activos de 

historias digitales multimodales, mientras que la forma 

en que consumen las historias hechas por otros 

cambia drásticamente. 



Los estudiantes se convierten en alfabetizados 

digitales y críticos de contenido sobre lo que se narra 

en los medios sociales y se presenta como una 

verdad incuestionable 
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