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76. Storytelling como medio de comunicación en las aulas digitales
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se ha llevado a cabo una experiencia educativa sobre Digital Storytelling en la asignatura 

“Desarrollo Curricular y Aulas Digitales en Educación Infantil”, que forma parte del plan de 

estudios del Grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Alicante. El 

objetico general ha sido evaluar las posibilidades educativas del Digital Storytelling en la 

formación inicial docente y analizar las percepciones del alumnado sobre el mismo como 

recurso educativo, para lo cual hemos trabajado con 21 estudiantes, y se ha elaborado un 

cuestionario ad hoc para evaluar dicha experiencia. Como resultados, destaca que el 75,7% 

del alumnado afirmó estar bastante y totalmente de acuerdo en que pudo abordar un punto de 

vista personal sobre un tema de interés educativo en esta práctica, y el 61,9% identificó la 

actividad como motivadora y atractiva. 

Palabras clave: Digital Storytelling, TIC, Enseñanza Superior. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Los relatos pueden considerarse una herramienta pedagógica de gran potencial para trabajar, 

de forma motivadora, valores, emociones, contenidos y competencias en el aula (Rosale, 

2016). Actualmente, además, debido al desarrollo tecnológico, se han multiplicado las 

posibilidades de creación de relatos en múltiples formatos. En este sentido, el Digital 

Storytelling o relato digital supone unir la rica tradición de contar historias y los nuevos 

recursos tecnológicos para crear relatos audiovisuales de aplicación educativa.  

En nuestro caso, hemos trabajado previamente en torno al Digital Storytelling (Roig-Vila & 

Rosales-Statkus, 2016; Rosales-Statkus & Roig-Vila, 2017) desde otras perspectivas. En este 

caso, se ha desarrollado una acción formativa de carácter teórico-práctico en torno a la 

aplicación educativa del Digital Storytelling en la asignatura “Desarrollo Curricular y Aulas 

Digitales en Educación Infantil”, que forma parte del plan de estudios del Grado de Maestro 

en Educación Infantil de la Universidad de Alicante. 

 

1. 2. Revisión de la literatura 

1.2.1. Digital Storytelling en la Enseñanza Superior 

Podríamos preguntarnos si el Digital Storytelling está presente en la Enseñanza Superior (o 

debería estarlo). En este sentido, queremos remontarnos al Horizon Report 2014 y el 2015 

para Educación Superior. En estos informes anuales se hace una estimación de las 

herramientas tecnológicas que se usarán dentro de uno, tres y cinco años. Para hacer estas 

estimaciones, primero definen las tendencias clave basados en las realidades del momento, 

tanto en el campo educativo como en general. Una vez identificadas las tendencias, se 

ordenan según su posible impacto en la educación, se especifican los problemas observados 

para la implementación de la tecnología en la educación superior y, finalmente, se despliegan 

los avances que consideran importantes para la educación en los próximos cinco años, 

desglosados en corto, mediano y largo plazo.  

Para hacer referencia al periodo que se inicia en 2014 (Johnson, Adams-Becker, Estrada, & 

Freeman, 2014), incluyendo los informes de 2014 y 2015 (Johnson, Adams-Becker, Estrada, 

& Freeman, 2015) hemos escogido de ambos los elementos que, consideramos, están 

relacionados con el uso del Digital Storytelling en el aula, destacando en nuestro documento 
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lo relacionado con las tendencias clave que aceleran la inclusión de la tecnología en la 

educación superior. Por cronología, si actualmente estamos en 2019, deberíamos fijarnos en el 

período de 5 años.  

 

Tabla 1: Tendencias clave que aceleran la inclusión de la tecnología en la educación superior 

Corto plazo (los próximos dos años) 

Informe Relato Digital 

Creciente ubicuidad de las redes sociales (2014) 

Las redes sociales están cambiando la 

forma de interactuar, presentar ideas e 

información, y juzgar la calidad de los 

contenidos y contribuciones. 

Gracias a las posibilidades de 

publicación que ofrecen las redes 

sociales, los estudiantes y profesores, 

autores de Relatos Digitales pueden 

compartir sus creaciones. Además, 

las redes sociales pueden ser usadas 

para crear Relatos Digitales 

adaptados a la Web 2.0. 

Integración del aprendizaje colaborativo online e híbrido (2014/2015) 

Los paradigmas educativos están 

cambiando para incluir más aprendizaje en 

línea y mixto, y modelos de colaboración. 

Los entornos de aprendizaje en línea 

pueden ofrecer otras posibilidades que los 

campus físicos, incluyendo oportunidades 

para una mayor colaboración, así como el 

desarrollo de habilidades digitales más 

fuertes. 

El Relato Digital puede ser trabajado 

individualmente o en equipos bajo un 

esquema colaborativo. Con el uso de 

las herramientas adecuadas, se puede 

hacer un trabajo en equipo a 

distancia. Además, los vídeos pueden 

publicarse en la Web y ser vistos por 

cualquier persona. 

Integración del aprendizaje colaborativo online e híbrido (2014) 

Los paradigmas educativos están 

cambiando para incluir más aprendizaje en 

línea y mixto, y modelos de colaboración. 

Los entornos de aprendizaje en línea 

pueden ofrecer otras posibilidades que los 

campus físicos, incluyendo oportunidades 

El Relato Digital puede ser trabajado 

individualmente o en equipos bajo un 

esquema colaborativo. Con el uso de 

las herramientas adecuadas, se puede 

hacer un trabajo en equipo a 

distancia. Además, los vídeos pueden 
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para una mayor colaboración, así como el 

desarrollo de habilidades digitales más 

fuertes. 

publicarse en la Web como parte de 

un entorno de aprendizaje en línea. 

Medio plazo (entre tres y cinco años) 

Informe Relato Digital 

Cambio del estudiante de consumidor a creador (2014) 

Un número creciente de universidades está 

haciendo que en muchas disciplinas los 

estudiantes sean creadores, en vez de 

consumidores de contenidos. Los planes de 

estudio en las instituciones están en el 

proceso de cambiar para reflejar la 

importancia de la creación de medios, el 

diseño y el espíritu empresarial. 

El Relato Digital puede usarse en el 

ámbito educativo de dos formas 

básicas: por un lado el profesor puede 

presentar contenidos a través de 

vídeos cortos, por otro lado los 

estudiantes pueden crear sus propios 

Relatos Digitales, viviendo una 

experiencia muy significativa. 

Proliferación de recursos educativos abiertos (2015) 

Se trata de recursos de enseñanza, 

aprendizaje y de investigación del dominio 

público y que han sido creados bajo un tipo 

de licencia que permite su libre uso. 

Muchos Relatos Digitales son 

compartidos libremente en la Web, 

generalmente con licencias Creative 

Commons. 

Largo plazo (a partir de cinco años) 

Informe Relato Digital 

Cambio del estudiante de consumidor a creador (2014) 

El valor de la formación online es ahora 

bien entendido: la flexibilidad, la facilidad 

de acceso, la integración de multimedia y 

las tecnologías sofisticadas lideran la lista 

de recursos. El progreso en la analítica de 

aprendizaje, el aprendizaje adaptativo y una 

combinación de herramientas de vanguardia 

síncronas/asíncronas seguirán mejorando el 

aprendizaje online y manteniéndolo como 

una opción válida. 

Cuando los Relatos Digitales se 

encuentran disponibles en la Web, 

pueden ser consultados por los 

estudiantes en todo momento, 

constituyendo así una manera de de 

flexibilizar y facilitar el acceso a 

recursos multimedia. 
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Como vemos, estamos a cinco años de este Informe, pero el Digital Storytelling no es una de 

las tendencias generalizadas en la Enseñanza Superior. Sea como sea, valga esta investigación 

para mostrar un ejemplo de cómo puede integrarse en este contexto educativo. 

 

Otros retos listados en los informes New Horizon se alejan un poco de nuestra investigación, 

pero queremos esquematizarlos para informar al lector ya que consideramos que pueden 

ayudar a visualizar el contexto educativo que deberíamos configurar. De acuerdo con los 

mismos, son retos más complejos de definir y solucionar, entre los cuales destacamos los 

suguientes: 

• Relativa falta de reconocimiento por la actividad docente. 

• Competencia de los nuevos modelos educativos. 

• Valoración de las innovaciones docentes. 

• Acceso expansivo (incrementar el número de estudiantes que participan en la 

educación universitaria). 

• Mantener la relevancia de la educación (adaptar la educación superior a los tiempos). 

• Personalización de la educación (aquí es vista como el tratamiento de datos acerca del 

alumno). 

 

1.2.2. Integración del Digital Storytelling en el aula 

Es necesario integrar el Digital Storytelling en un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido, consideramos que la metodología de clase invertida (Flipped Classroom) podría ser 

una opción coherente. Recordemos que el Flipped Classroom es un modelo pedagógico en 

que la clase tradicional se invierte. Así, los estudiantes ven en casa vídeos breves con las 

explicaciones que tradicionalmente se dan en el aula, y es en esta donde el tiempo se dedica a 

hacer ejercicios, proyectos o discusiones (Educause, 2012).  

La investigación existente al respecto demuestra claramente que el modelo de aprendizaje 

invertido puede ser una vía para crear en el aula un entorno centrado en el aprendiz (Hamdan, 

McKnight, McKnight & Arfstrom, 2013). El Digital Storytelling es una herramienta que se 

adapta perfectamente a este modelo, ya que los profesores pueden crear sus propios relatos y 

publicarlos en la Web para que los estudiantes los consulten antes de la clase y, así, ir 

preparados.  
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En este marco didáctico, consideramos que, además, deberemos atender a estas 

consideraciones sobre cómo usar la tecnología en el aula: 

1. Los paradigmas educativos están cambiando para incluir nuevos modelos de 

aprendizaje, la estructura de las escuelas, formas de trabajo, e incluir el aprendizaje 

online, híbrido y colaborativo. 

2. Cambiar a un enfoque más profundo a través del aprendizaje basado en proyectos, en 

problemas, en la investigación, y métodos similares que provocan experiencias de 

aprendizaje más activas. En este apartado, el Digital Storytelling se presenta como una 

herramienta a utilizar en estos métodos mencionados. 

3. Uso de las redes sociales. 

4. El cambio del estudiante de consumidor a creador. 

5. El uso de recursos abiertos. 

6. A medida que baja el costo de la tecnología se hace más común que los alumnos 

traigan sus propios dispositivos móviles (BYOD). 

 

Asimismo, es fundamental la formación continua de los profesores, el cambio de las prácticas 

educativas para incluir más la tecnología, abordar la creciente mezcla de los aprendizajes 

formal e informal, la demanda de aprendizaje personalizado, la creación de oportunidades 

reales de aprendizaje, la personalización, el pensamiento profundo y el uso de la tecnología 

digital para la evaluación formativa, para lo cual el Digital Storytelling también puede 

utilizarse, ya que en los proyectos de creación de los relatos, el profesor debe hace un 

seguimiento continuo de la producción del producto y de la labor de los estudiantes. 

Por último, y con respecto a los desarrollos importantes en la tecnología educativa para la 

educación, podemos contemplar la informática en la nube (cloud computing), el aprendizaje 

con dispositivos móviles (cada vez más comunes y cuyas funcionalidades se prestan para la 

captura de imágenes - fotos, la grabación de voz y la creación de vídeos, elementos que se 

pueden incluir en el Digital Storytelling), los contenidos abiertos y la tecnología adaptativa 

que se ajusta a las necesidades de cada estudiante. 

 

1.3. Propósitos u objetivos 

Como objetivo general nos planteamos evaluar las posibilidades educativas del Digital 

Storytelling en la formación inicial docente y analizar las percepciones del alumnado sobre el 
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mismo como recurso educativo. Partiendo de este objetivo general, se hace necesario abordar 

los siguientes objetivos específicos: 

 Mostrar al alumnado las posibilidades educativas del Digital Storytelling. 

 Analizar y diseñar una actividad para desarrollar el aprendizaje de contenidos 

específicos de Educación Infantil a partir del Digital Storytelling. 

 

 

2. MÉTODO  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

La experiencia se ha desarrollado en la asignatura “Desarrollo Curricular y Aulas Digitales en 

Educación Infantil”, que forma parte del plan de estudios del Grado de Maestro en Educación 

Infantil de la Universidad de Alicante. 

En esta asignatura se ha desarrollado una acción formativa de carácter teórico-práctico en 

torno a la aplicación educativa del Digital Storytelling. Para ello, se han formado a 21 

estudiantes, tanto a nivel conceptual, como tecnológico, en la realización de una propuesta de 

Digital Storytelling.  

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

Para evaluar esta experiencia se elaboró un cuestionario ad hoc. Está formado por una primera 

parte de 11 ítems sobre los datos demográficos de la muestra y sus conocimientos previos en 

torno al Digital Storyteling. La segunda parte del cuestionario está formada por una escala de 

34 ítems centrados en las percepciones sobre los aprendizajes desarrollados con la acción 

formativa, estructurados en cinco dimensiones. 

Finalmente, el cuestionario incluye 3 ítems sobre la utilidad del Digital Storytelling para la 

etapa de Educación Infantil según las áreas, y sobre el grado de satisfacción con la acción 

formativa recibida. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

Teniendo en cuenta las competencias generales y específicas que la asignatura de Desarrollo 

Curricular y Aulas Digitales en Educación Infantil pretende alcanzar, se llevó a cabo esta 

actividad formativa en uno de los grupos de esta asignatura. Dicha actividad se llevó a cabo 

durante el primer cuatrimestre del curso 2018-19 y fue incluida en la parte práctica de la 
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materia.  

En una primera fase, se abordó la definición de Digital Storytelling, sus rasgos esenciales, la 

estructura narrativa y las diferentes etapas de realización, desde la investigación y la elección 

del tema, hasta la confección del guion técnico.  

En una segunda fase, se trabajó la vertiente tecnológica del Digital Storytelling con el uso de 

software de edición y postproducción de imagen y sonido para capacitar al alumnado en el 

montaje de una obra audiovisual.  

Por último, se trataron las posibilidades educativas del Digital Storytelling a través de 

experiencias reales de su aplicación en las aulas.  

Para la creación del relato digital el alumnado escogió libremente un tema de relevancia 

educativa, sobre el cual debía investigar y confeccionar un punto de vista personal y 

fundamentado.  

Una vez creadas las obras audiovisuales se procedió a la recogida de datos a partir de un 

cuestionario de 48 ítems diseñado ad hoc tras la revisión de la literatura.  

 

 

3. RESULTADOS  

A continuación se presentan los resultados obtenidos más destacables del estudio, los cuales 

se han agrupado en función de las variables cuantificadas. 
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- Conocimientos previos: 

Antes de participar en la actividad formativa, ¿tenías conocimiento del concepto de Digital 

Storytelling? 

 

 

 

 

 

- Dimensión 1. Tecnología: 

Grabar una voz y después integrarla en el montaje de una obra audiovisual 
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- Dimensión 2. Creación: 

Trabajar en equipo 

  

 

 

 

- Dimensión 3. Expresión 

Crear y estructurar un relato de manera coherente en un comienzo, nudo y desenlace. 
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- Dimensión 4. Motivación 

Me ha parecido una actividad útil para el desarrollo de competencias en mi etapa de 

formación inicial docente 

 

 

 

 

 

- Dimensión 5. Didáctica 

Sería una actividad motivadora y atractivo para el alumnado de Educación Infantil. 
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Tercera parte: preguntas finales: 

Grado de utilidad del Digital Storitelling para el desarrollo de los aprendizajes del alumnado 

de infantil para cada una de las áreas: 

Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 

  

 

 

4. CONCLUSIONES  

En esta investigación se han constatado las posibilidades educativas del Digital Storytelling 

en la formación universitaria en línea de los hallazgos obtenidos por Sánchez, Solano Recio 

(2018), Del Moral, Villalustre, y Neira (2016), Villalustre y Del Moral (2013) y Alcantud 

(2010). 

Los resultados obtenidos fueron muy positivos, identificando el alumnado numerosos 

aprendizajes desarrollados con la creación del relato digital. Con anterioridad a esta 

experiencia formativa, ningún estudiante había realizado un Digital Storytelling. Asimismo, 

resulta destacable que el 76,6% del alumnado afirmó estar bastante y totalmente de acuerdo 

en que con el Digital Storytelling se desarrollaba su competencia para crear de manera 

planificada una obra audiovisual. Por otro lado, el 75,7% afirmó estar bastante y totalmente 

de acuerdo en que pudo abordar un punto de vista personal sobre un tema de interés educativo 

en esta práctica y el 61,9% identificó la actividad como motivadora y atractiva. 

A partir de los hallazgos obtenidos en el estudio, se puede concluir, en general, que el Digital 
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Storytelling es un recurso útil en la etapa de formación inicial docente. De forma más 

específica respecto a las principales conclusiones de esta experiencia educativa, hacemos 

constar que: 

 El Digital Storytelling es una estrategia de aprendizaje valiosa en la etapa de 

formación inicial docente. 

 El alumnado del Grado de Maestro en Educación Infantil percibió que con el Digital 

Storytelling desarrollaron numerosas competencias, destacando entre ellas, el trabajar 

colaborativamente y los aprendizajes a nivel tecnológico y creativo.     

 El alumnado del Grado de Maestro en Educación Infantil percibió que el Digital 

Storytelling sería una herramienta útil para su futuro ejercicio docente, especialmente, 

para trabajar el área de lenguajes: comunicación y representación.  

 Cabe avanzar en la formación para el uso pedagógico del Digital Storytelling. 

 

Para finalizar, queremos indicar que, en el fondo, es necesaria una alfabetización digital en la 

Enseñanza Superior. Esta engloba habilidades que difieren para profesores y estudiantes, ya 

que enseñar con tecnología es intrínsecamente diferente a aprender con ella. El apoyo a la 

alfabetización digital requerirá de políticas que consideren necesaria esta formación (Johnson 

et al., 2015).  

 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Roig Vila, Rosabel Coordinación de la red. Elaboración de la memoria 

Flores Lueg, Carolina Revisión de la memoria final 

Lledo Carreres, Asunción 

 

Colaboración en el diseño de la experiencia 

Alejandro Lorenzo Lledó Desarrollo de la experiencia 

Gonzalo Lorenzo Lledó Colaboración en el diseño de la experiencia 

López Meneses, Eloy 

 

Análisis del estado de la cuestión sobre el tema. 

Mengual Andrés, Santiago Análisis del estado de la cuestión sobre el tema. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1078 

 

 

Vázquez Cano, Esteban  

 

Análisis del estado de la cuestión sobre el tema. 

Vilaplana, Ángel Diseño de material gráfico  

Cristina Alberola Robles Colaboración en la elaboración de la memoria 

Álvarez Herrero, Juan Francisco Apoyo en la red en tareas de organización 
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