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RESUMEN 

El Relato Digital, en su forma más conocida, es un vídeo corto, de 
aproximadamente dos a tres minutos de duración, en que se combinan imágenes 
estáticas y/o en movimiento, música, efectos de sonido, etc., con una narración 
creada y grabada por el autor del vídeo, en el que comunica un mensaje que incluye 
su punto de vista tratando de involucrar a la audiencia. En su uso en la educación, el 
Relato Digital se ha asociado con alfabetizaciones digitales, de medios, de 
comunicación, trabajo en equipo, etc. y, particularmente, con las denominadas 
Competencias del Siglo XXI. 

El objetivo de esta investigación ha sido el de analizar los aportes del Relato 
Digital y su integración en el currículo desde dos perspectivas: las competencias en 
el alumnado y la actitud de los profesores hacia su uso. Para ello, se han desarrollado 
dos instrumentos de recolección de información, basados en investigaciones previas 
y en el modelo TAM de aceptación de la tecnología: uno orientado a capturar la 
percepción de los estudiantes en cuanto al desarrollo de las Competencias del Siglo 
XXI y el otro en cuanto a la apreciación que tienen los profesores con respecto a la 
facilidad, utilidad e intención de uso del Relato Digital en su labor docente. 

El proyecto ha tenido un enfoque de estudio de caso, con una muestra elegida 
por conveniencia, debido al acceso a los sujetos. Los resultados arrojados muestran 
en los estudiantes una actitud positiva hacia el planteamiento de que el Relato Digital 
les ha ayudado a desarrollar en ellos las competencias planteadas, sin relación 
evidente con la edad o el género. En cuanto a los profesores, sí se observan 
diferencias moderadas de percepción con respecto al conocimiento declarativo, la 
facilidad de uso percibida y la intención de uso, según la edad y el género. 

Descriptores: Relato Digital, Competencias del Siglo XXI, Modelo de Aceptación 
de la Tecnología, TPACK. 
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ABSTRACT 

Digital Storytelling, in its best known form, consists of a short video of two to 
three minutes in length, in which still and moving images are combined with music, 
sound effects, and a voice-over whose content has been written and recorded by the 
author, trying to communicate a message reflecting the author’s point of view and to 
get the audience involved. In the educational field, Digital Storytelling has been used 
in the development of different literacies, e.g., digital, communication, team work, 
and, particularly, in the development of 21st Century Skills. 

The objective of this research was to analyze the contributions of Digital 
Storytelling and its integration into the curriculum from two perspectives: 
competencies in students, and teachers' attitudes towards its use. To do this, we have 
developed two data-collection instruments, based on previous research and the 
Technology Acceptance Model (TAM), one used to capture the perceptions of 
students regarding the development of 21st Century Skills, and the other to assess 
teachers’ views regarding the ease of use, the usefulness of, and their intention to use 
Digital Storytelling in their teaching. 

The project had a case-study approach, with a sample chosen based on 
convenience, that is, access to the subjects. The results show that students have a 
positive attitude toward the statement that Digital Storytelling has helped them to 
develop 21st Century Skills; age and gender did not appear to impact this outcome. 
As for teachers, moderate differences in perception regarding technological skills, 
perceived ease of use, and the intention to use Digital Storytelling were correlated 
with age and gender. 

Keywords: Digital Storytelling, 21st Century Skills, Technology Acceptance Model, 
TPACK. 
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Las historias y los relatos representan una de las vías más antiguas de 

transmisión de conocimientos y, por tanto, son un recurso que se ha usado de 

generación en generación (Duveskog, Tedre, Islas , & Sutinen, 2012). Contar 

historias es un arte interactivo que usa distintos medios: palabras, sonidos, expresión 

corporal, imágenes, etc., en el que se refleja el punto de vista del narrador y se 

motiva la imaginación del oyente (Rosenthal Tolisano, 2009).  

El relato es una herramienta útil de enseñanza del lenguaje y las ciencias 

(Rosenthal Tolisano, 2009), pero a pesar de ello, la escuela formal no lo usa como un 

vehículo de transferencia de conocimiento, y menos como un vehículo para la 

pedagogía constructivista moderna auto-dirigida y centrada en el estudiante 

(Duveskog, Tedre, Islas , & Sutinen, 2012). 

Basados en el uso de múltiples medios, surge el Relato Digital como una 

versión moderna tecnológica del antiguo arte de relatar historias. En él, se combinan 

elementos multimedia como imágenes, sonido, música y otros para presentar una 

historia (Xu, Park, & Baek, 2011).  

Existen distintos tipos de Relatos Digitales, y su clasificación depende del 

punto de vista adoptado: pueden ser educativos, históricos, personales, abiertos, 

cerrados, interactivos, etc. En consonancia con esta amplia variedad de opciones, el 

estilo más común es el propuesto por el Centro de Relatos Digitales (Center for 

Digital Storytelling – CDS), a saber, un vídeo corto que combina imágenes estáticas 

y/o en movimiento junto con una narración superpuesta, además de otros elementos 

que serán explicados a lo largo de este documento. 

Al igual que en los relatos tradicionales, en el relato de formato digital el 

autor expresa su punto de vista ante un tema y con su narración trata de activar la 

imaginación de la audiencia, de atraerla, de comprometerla, y de compartir su 

vivencia o conocimiento. Ahora bien, una diferencia entre estos dos modelos puede 

estar en que en el digital se genera un producto cerrado que una vez publicado no 

puede ser cambiado, mientras que el relato tradicional puede cambiar cada vez que es 

contado. 

El interés educativo que despiertan los Relatos Digitales reside en que pueden 

usarse como apoyo a la presentación de contenidos por parte del profesor o como un 

proyecto a desarrollar por los estudiantes (Robin, 2006; Pereira Coutinho, 2010). En 

este sentido, cuando son creados por los propios estudiantes, se pone de manifiesto 
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un conjunto amplio de alfabetizaciones relacionadas con el desarrollo de distintas 

habilidades y competencias de orden superior, tecnológicas, sociales, de 

planificación, trabajo en equipo, análisis de la información, etc., así como las 

denominadas Competencias del Siglo XXI. 

El objetivo de esta investigación es el de analizar los aportes del Relato 

Digital y su integración en el currículo desde dos perspectivas: las Competencias del 

Siglo XXI en el alumnado y la actitud de los profesores hacia su uso. Para ello, se 

han desarrollado dos instrumentos de recolección de información, basados en 

investigaciones previas y en el modelo TAM de aceptación de la tecnología: uno 

orientado a capturar la percepción de los estudiantes en cuanto al desarrollo de las 

Competencias del Siglo XXI, y el otro en cuanto a la apreciación que tienen los 

profesores acerca de la facilidad, utilidad e intención de uso del Relato Digital en su 

labor docente. 

Debido al tema de investigación, que combina la tecnología y la educación, el 

documento presenta un marco teórico que considera varios aspectos relacionados. Se 

comienza haciendo un breve repaso del relato como estrategia ancestral en la 

transmisión de conocimientos, que desemboca en el Relato Digital, su concepto y 

tipos. Posteriormente, se introducen las competencias del Siglo XXI, haciendo 

también referencia a una serie de modelos recientes de enseñanza, formación y 

tecnología, como son el aula creativa, el modelo TPACK y los estándares ISTE-

NETS, y cómo éstos contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como la forma en que proponen evaluar. Y para todos estos modelos se hace evidente 

la relación con el Relato Digital.  

Desde la perspectiva educativa, se describen los aportes que puede ofrecer el 

Relato Digital y la forma de incluirlo en el currículo e implementarlo en el aula, así 

como un conjunto amplio de recomendaciones e ideas para comenzar a usar 

exitosamente dicha herramienta en la clase. También hemos querido dar algunas 

recomendaciones y rúbricas que ayudarán a los profesores a evaluar el progreso de 

los estudiantes durante todo el proceso de producción, así como el producto final de 

la puesta en práctica de proyectos de creación de Relatos Digitales por parte de los 

alumnos. 
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Hemos querido también incluir en este marco teórico una referencia a las 

herramientas tecnológicas que están siendo usadas en el ámbito educativo, ya que 

hemos observado que el Relato Digital se encuentra en sintonía con éstas. 

En el siguiente apartado exponemos el marco referencial de experiencias en el 

área, donde se relaciona un conjunto de trabajos en los que se ha usado el Relato 

Digital (y recursos similares) como herramienta educativa y de investigación.  

El marco metodológico comienza con la justificación del estudio y la 

definición del objetivo principal y los específicos. Después de indicar el tipo de 

investigación, se definen las variables a analizar en el trabajo de campo, junto con los 

ítems y la creación de los instrumentos de recolección de la información, tanto para 

la muestra de estudiantes, como de los profesores. 

Con respecto a la definición y creación del instrumento orientado a capturar 

la apreciación e intención de uso del Relato Digital por parte de los profesores, se 

hace referencia al modelo TAM de aceptación de la tecnología (Technology 

Acceptance Model), y otras investigaciones previas que han servido de referencia 

para nuestro trabajo. 

A continuación se exponen las muestras seleccionadas, y se presenta el 

análisis de la información recogida: en primer lugar desde el punto de vista 

descriptivo y, posteriormente, buscando y explicando las relaciones detectadas (o no) 

entre las distintas variables. 

En el siguiente apartado, se muestran las conclusiones de la investigación 

realizada en las que se comparan los resultados obtenidos en este estudio con otras 

investigaciones previas y referencias halladas en la literatura consultada, y se emiten 

juicios acerca de lo observado, además de exponer las limitaciones del estudio y las 

propuestas futuras. Por último se detalla la bibliografía consultada y referenciada en 

el texto, seguida de un conjunto de apéndices que muestran rúbricas de evaluación de 

la labor de los estudiantes en la producción de Relatos Digitales en clase, así como 

los resultados y gráficos generados durante el análisis estadístico con la herramienta 

SPSS, que complementan a los expuestos en el cuerpo del documento. 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
  

 
 



 

 

 

 
 



Marco teórico de la investigación 
 

Planteamiento del problema 

Actualmente hay un creciente interés por definir y poner en práctica nuevas 

metodologías y estándares educativos diseñados para facilitar el desarrollo de 

competencias necesarias en el Siglo XXI. Se habla de nuevas alfabetizaciones 

orientadas a satisfacer las necesidades de formación y preparación de los individuos 

para desenvolverse con éxito en una sociedad del conocimiento, cada vez más 

tecnológica y globalizada, en la que hay que saber lidiar con nuevas situaciones, 

nuevas tecnologías, interpretar y presentar la información de forma acertada, 

desenvolverse correctamente en entornos multiculturales, atender a la diversidad, 

solucionar problemas, tener conciencia cívica y explotar las habilidades de 

pensamiento de orden superior (Bocconi, Kampylis, & Punie, 2012; Consortium, 

Horizon Project; Dogan, 2007; ISTE, 2011; Karakoyun, 2014; Partnership for 21st 

Century Skills, 2012). 

Para todo esto, distintos consorcios y entidades han definido estándares de 

formación y evaluación que se ajustan a todos los niveles educativos y que 

consideran entornos de aprendizaje formales e informales (Bocconi, Kampylis, & 

Punie, 2012; Johnson et Al., 2013; Johnson et Al., 2014). El Relato Digital se 

encuentra en consonancia con estos estándares y formas de evaluar el progreso de los 

estudiantes, y se perfila como una herramienta efectiva para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo XXI (Gregori, 2007; Robin, 2008a). 

Con la definición de estos estándares se pretende hacer un cambio en los 

métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades educativas y propiciar la 

inclusión de las TIC en la educación. A pesar de los esfuerzos de quienes promueven 

este cambio, sigue existiendo una brecha tecnológica importante entre los centros 

educativos y el entorno de los estudiantes (Dogan, 2007). Aunado a esto, la 

formación de los profesores no termina de consolidarse en el desarrollo de las 

competencias tecnológicas y muchos docentes carecen de la confianza necesaria para 

implementar este tipo de herramientas (Galstaun, Kennedy-Clark, & Hu, 2011). 

Si bien los Relatos Digitales han sido usados en distintos ambientes desde 

hace más de treinta años (por ejemplo con fines sociales), su inclusión en el campo 

educativo aún está apenas comenzando (Duveskog, Tedre, Islas , & Sutinen, 2012; 

Rosenthal Tolisano, 2009; Porter, 2013b; Robin, 2006). 
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Uniendo los aspectos aquí mencionados, se ha planteado un tema de 

investigación que considera dos perspectivas distintas: por un lado el aporte del 

Relato Digital en el desarrollo de las Competencias del Siglo XXI en los estudianntes, 

y por otro lado la actitud de los docentes hacia el uso del Relato Digital en clase. 

Justificación de la investigación 

En la literatura consultada se observa con frecuencia la afirmación de que 

falta investigación formal acerca del uso del Relato Digital en la educación y que 

muchas de las experiencias reportadas se basan en observaciones anecdóticas. Por 

tanto, se sugiere llevar a cabo investigaciones que aporten información, desde 

distintos puntos de vista, de cómo incluir esta herramienta en el aula de clase 

(Dogan, 2007; Robin, 2006; Barret, 2005a; Rodríguez I. & Londoño M., 2009; 

Nguyen, 2011). 

La investigación acerca del uso del Relato Digital en el ámbito educativo en  

España aún es bastante escasa y nos atrevemos a decir que ésta sería la primera en 

llevarse a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. No 

obstante, hay referencias de investigaciones en otras ciudades y universidades del 

país (algunas citadas en este documento), por ejemplo, en el aprendizaje de una 

lengua extranjera (Reyes, Pich & García, 2012), y en el desarrollo de las habilidades 

técnicas del estudiante, el proceso y los factores limitantes y favorecedores 

(Rodríguez & Londoño, 2009; Londoño-Monroy, 2012). 

En el Laboratorio para la innovación tecnológica en la educación de la  

Universidad de Houston, se llevan a cabo talleres, dirigidos a profesores, de Relatos 

Digitales y su uso en el aula. A raíz de esto, Dogan (2007) llevó a cabo una 

investigación en la que analizó cómo los profesores implementaron esta herramienta 

tecnológica en el aula y qué retos encontraron en el proceso. 

En Turquía, Karakoyun (2014) desarrolló su tesis doctoral acerca de la 

percepción de un grupo de estudiantes de sexto de una escuela privada con respecto 

al aporte del Relato Digital en el desarrollo de las Competencias del Siglo XXI. 

Por otro lado, no hemos hallado referencias del uso del modelo de aceptación 

de la tecnología (Technology Acceptance Model - TAM) en relación con la 

implementación del Relato Digital en la clase. 
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Tomando en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, Se ha decidido 

orientar la investigación hacia varios aspectos que involucran a los dos principales 

protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son los estudiantes y los 

profesores, a las Competencias del Siglo XXI, y a un modelo de aceptación de la 

tecnología.  

Es así como esta investigación se basa en experiencias previas y en el uso de 

modelos validados de aceptación de la tecnología para indagar en dos conceptos 

relacionados con el Relato Digital y su uso en la educación, a saber, la interpretación 

que hacen los estudiantes de la influencia que puede tener el Relato Digital en el 

desarrollo de sus habilidades, específicamente las definidas como Competencias del 

Siglo XXI, y la postura que tienen los profesores con miras a una posible 

implementación de esta herramienta en su labor docente. 
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2.1. Los Relatos Digitales o Digital Storytelling 

2.1.1. La narrativa o el relato como vehículo cultural y del 

conocimiento 

El relato es una de las formas más antiguas de transferencia de conocimiento. 

Es un bien de todos los humanos, que abarca todas las culturas y épocas, y al que se 

puede referir como "el arte de transmitir acontecimientos a través de palabras, 

imágenes y sonidos, a menudo por la improvisación o el embellecimiento" 

(Duveskog, Tedre, Islas , & Sutinen, 2012). Sin importar el medio por el que se 

transmite, el relato es una herramienta poderosa de transmisión de conocimientos, 

cultura, perspectivas y puntos de vista (Rosenthal Tolisano, 2009). Es un recurso que 

los padres suelen usar para enseñarle a sus hijos temas que van desde los valores 

hasta cualquier tipo de conocimiento (Duveskog, Tedre, Islas , & Sutinen, 2012).  

Las historias son tan antiguas como la gente y muy importantes para nuestros 

espíritus, mentes y el progreso humano. Convertirse en buenos narradores nos da 

poder personal para guiar, motivar, entretener, educar, inspirar e influenciar a los 

demás mediante una historia ingeniosa (Porter, 2008b). 

Contar cuentos es el arte interactivo de usar las palabras y acciones para 

revelar los elementos e imágenes de una historia, al tiempo que se motiva la 

imaginación de los oyentes. El relato es interactivo, usa palabras, usa distintas 

acciones como la vocalización, movimientos físicos y/o gesticulaciones para 

presentar una historia. Todos estos elementos permiten a los alumnos utilizar sus 

habilidades y conocimientos, ya que siempre que se cuenta una historia, el oyente 

explora nuevos mundos y escenarios, al tiempo que desarrolla habilidades de 

pensamiento crítico para conectarlos a su propio mundo y experiencias (Rosenthal 

Tolisano, 2009). 

La narrativa personal toma su forma según cómo el autor presta atención y 

siente los eventos. Son muchos los elementos que contribuyen a la indeterminación 

de toda narrativa personal. A medida que experimentamos la vida, nuestras 

percepciones son filtradas a través de nuestra perspectiva cultural y física, así como 

nuestra memoria selectiva (Davis A. , 2005). 
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Rodríguez y Londoño (2009) citan a Schank, entre otros, como un defensor 

de la importancia de las historias y relatos como forma compleja de almacenamiento 

en la memoria y de la forma en que enfrentamos las situaciones a diario. Igualmente 

indican que ha llegado a proponer metodologías de enseñanza y aprendizaje basadas 

en la construcción de historias.  

Asimismo, explican Rodríguez (2009) y Londoño (2012) el interés renovado 

que hay por la narrativa que, al ser reconocida como un mecanismo organizador de la 

experiencia y una forma de inteligencia, permite procesar y dotar de significado las 

experiencias propias, prolongar la memoria del individuo, y “enfrentar situaciones o 

problemáticas de la vida cotidiana al procesar individualmente las vivencias, 

organizarlas, explicarlas y, en definitiva, encontrarles sentido” (Londoño-Monroy, 

2012, pág. 21). 

“La narración es una capacidad del ser humano que la psicología considera 

una forma de pensamiento (Bruner, 1986). La modalidad narrativa del 

pensamiento, junto a la lógico-científica, o analítica, son las dos formas de 

funcionamiento cognitivo con las que el individuo da sentido a la experiencia, 

de forma que no sólo es capaz de comprobar hipótesis o dar explicaciones 

lógicas, sino de crear mundos posibles, imaginarios, con los que construir su 

propio universo real”. (Ramírez-Verdugo & Sotomayor Sáez, 2012, pág. 54) 

El relato es un método natural de la comunicación humana y prevalece en 

todos los aspectos de la interacción social humana (Xu, Park, & Baek, 2011). 

Citando a varios autores, Londoño-Monroy (2012) indica que es un mecanismo para 

relacionarse con los demás, transmitir saberes, reflexiones o experiencias, sentirse 

parte de una comunidad y construir la identidad. Aseguran Ramírez y Sotomayor 

(2012) que, con el relato, el ser humano se ha construido como individuo y como ser 

social. 

El relato es una herramienta útil de enseñanza, no solo para lo relacionado 

con el lenguaje, sino también en ciencias (Rosenthal Tolisano, 2009), sin embargo, la 

escuela formal no se declina por usar el relato como un vehículo de transferencia de 

conocimiento, y menos como un vehículo para la pedagogía constructivista moderna 

auto-dirigida y centrada en el estudiante (Duveskog, Tedre, Islas , & Sutinen, 2012). 
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2.1.2. ¿Qué son los Relatos Digitales (Digital Storytelling)? 

“… El Relato Digital combina lo mejor de dos mundos: el “mundo 

nuevo” del vídeo, las imágenes y el arte digital, y el “mundo viejo” de 

contar historias” (William Dauphinais citado en Pratt, 2010, pág. 3). 

El relato digital es una expresión moderna del antiguo arte de contar historias. 

En él, se combinan elementos multimedia como imágenes, sonido, música y otros 

para presentar una historia (Xu, Park, & Baek, 2011). Es un arte que es tanto 

personal como educativo y el proceso de construir un relato digital puede ser difícil 

de definir, porque no se basa en una fórmula única, y esto se debe, básicamente, a 

que el relato surge de la visión personal, de cómo el creador se involucra 

personalmente con la información y la historia (Davidson & Porter, 2005).  En el 

ámbito educativo, es un arte que permite a los alumnos de todas las edades disfrutar 

del montaje de un producto multimedia para compartir una historia (Microsoft 

Corporation, 2010). 

El Relato Digital tiene distintos usos (Miller C. , 2013): 

• Algunos individuos y organizaciones consideran a la narración digital como una 

especie de periodismo en primera persona, una técnica para relatar historias de la 

vida real, ilustrado por diversos tipos de material visual. 

• Otros lo ven como una herramienta educativa para alfabetizar en multimedia y 

habilidades narrativas para niños en edad escolar y para animarlos al aprendizaje. 

• Y otros definen la narrativa digital en un sentido más amplio, menos 

especializado y consideran que es el uso de tecnología digital interactiva para 

contar historias participativas y que llaman a la inmersión. Estas historias pueden 

ser obras de ficción o no, y pueden ser dirigidas a un público general o grupos 

especializados. Además, pueden ser destinadas exclusivamente al entretenimiento 

o se pueden utilizar con fines pragmáticos, como la educación, la formación, la 

promoción o información. Pero siempre ofrecen algún grado de entretenimiento. 

Algunos autores definen el Relato Digital como un relato que se sustenta en 

la tecnología digital y las redes como medio o método de expresión (Xu, Park, & 

Baek, 2011). Otros lo definen como un texto multimedia formado por imágenes fijas 

complementadas con una narración que relata una historia. Los Relatos Digitales 

pueden tener varias formas, ya sea imágenes fijas con narración, vídeos, 
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documentales, creaciones profesionales, o producciones estudiantiles. En resumen, 

pueden ser cualquier cosa que utilice tecnología digital para construir una narrativa 

(Sylvester & Greenidge, 2009). Pero para muchos, una definición precisa del término 

es difícil de determinar, ya que el significado del Relato Digital depende de factores 

como el contexto, la audiencia, el propósito y la postura filosófica del autor y del 

público (Snelson & Sheffield, 2009). 

En realidad hay muchas definiciones de “Relato Digital” (Digital 

Storytelling), pero en general hacen referencia a combinar el arte de contar cuentos 

con una variedad de elementos digitales multimedia como imágenes, audio, vídeo y 

música para presentar la información de un tema específico. Como sucede con los 

relatos tradicionales, los digitales suelen tener un punto de vista particular. Se pueden 

usar para contar relatos personales, eventos históricos, o como una forma de enseñar 

un tópico en particular (Robin, 2006; Gregori, 2007).  

Para Gregori (2007), el Relato Digital toma su estructura y elementos del 

relato tradicional, pero ha enriquecido considerablemente su formato, presentación y 

modo de distribución, con la inclusión de la tecnología multimedia, lo que ha hecho 

aumentar su dimensión pragmática. 

El Relato Digital ofrece más ventajas que el relato tradicional, aunque la 

mayoría son las mismas (Duveskog, Tedre, Islas , & Sutinen, 2012): 

• Provee una plataforma neutra en la que los estudiantes se sienten más 

seguros para compartir sus historias, incluso si se están tratando temas 

delicados. 

• Ofrece una variedad de formas para que las distintas personas puedan 

expresar sus historias de acuerdo a sus gustos.  

• Aumenta la motivación de los autores.  

• Provee un alcance extendido de las historias, incluso fuera de su comunidad, 

permitiendo a la audiencia aprender de dichas historias.  

• Mejora la creatividad, imaginación y concentración más que el relato 

tradicional.  

• Conserva la tradición oral, pudiendo ser almacenado para próximas 

generaciones. 
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Tabla 1: Ventajas del Relato Digital y el tradicional (Duveskog, Tedre, Islas , & Sutinen, 

2012) 

Relato tradicional (basado en 

Woodhouse, 2008, citado por 

Duveskog et Al., 2012) 

Relato Digital 

Comparte historias de éxito y desarrolla 

el sentido de comunidad  

Comunidad más amplia 

Riqueza de historias más amplia  

Explora roles personales y le da sentido a 

sus vidas  

Similar al relato tradicional 

Mejora la creatividad, imaginación y la 

concentración  

Mejora los procesos creativos y la 

concentración 

El uso de la imaginación permite 

recordar las historias  

Memoria ampliada 

Mejora el pensamiento crítico y las 

habilidades de  escucha 

Similar al relato tradicional 

Mantiene la tradición oral  Provee una plataforma virtual para la 

tradición oral  

 Aumenta la motivación, creación de 

historias (Nuutinen et al., 2010, citado 

por Duveskog et Al., 2012) 

 

A pesar del interés que puede haber actualmente en la tecnología multimedia, 

el Relato Digital no es un concepto nuevo (Robin, 2006). Con el avance de la 

tecnología, a partir de los años 90 la posibilidad de adquirir a precios módicos 

videocámaras, escáneres, programas para la edición de imágenes y vídeo, así como 

ordenadores personales, ayudó a que presentar una historia combinando elementos 

gráficos y sonido digitales fuera una opción ampliamente accesible (Davis A. , 

2005). En realidad, los relatos contados a través de herramientas digitales se 

remontan a los primeros días de los ordenadores personales y las primeras redes 

(Alexander & Levine, 2008), y esta corriente continua gracias a que ahora 

prácticamente cualquiera puede disponer de un ordenador con el software adecuado 

(Marcuss, 2003). Esto involucra, incluso, a personas de bajos ingresos, jóvenes y 

tercera edad (Davis A. , 2005). 
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Anteriormente, en los años 80, Lambert y Atchley impulsaron el movimiento 

del Relato Digital creando el Centro para el Relato Digital (CDS - Center for Digital 

Storytelling), en California. Esto dio un impulso al desarrollo de los Relatos 

Digitales, unido a la creciente accesibilidad a las herramientas digitales necesarias 

para construirlos (Robin, 2008a). 

Al igual que los autores citados en los párrafos anteriores, Miller (2009) 

expone lo mismo en el ámbito educativo. Miller indica (citando a Robin, 2008) que 

uno de los factores que ha permitido el crecimiento del uso de los Relatos Digitales 

en las clases ha sido que las herramientas tecnológicas cada vez son más asequibles y 

comunes en los centros educativos… Y es que los Relatos Digitales son 

mayoritariamente conocidos como historias multimodales cortas hechas con equipos 

económicos que hablan, sobre todo, de experiencias personales (Gregori & Pennock, 

2012).    

Las nuevas herramientas tecnológicas nos facilitan conectarnos, 

comunicarnos y colaborar con otras personas en todo el mundo, y esto permite a los 

Relatos Digitales establecer un puente entre la educación y la tecnología, válido en 

cualquier tema de estudio. A través de los Relatos Digitales podemos conectarnos 

con otras personas y conectar a estas personas con nuestras propias experiencias. 

Además, las historias nos permiten comunicar nuestra perspectiva y percepción. Y, 

por último, las historias suelen reflejar un esfuerzo colaborativo entre los personajes, 

sus acciones y puntos de vista. Además, las historias que persisten en el tiempo son 

susceptibles de reajustes y con esto se logran nuevas perspectivas y cambios en la 

trama (Rosenthal Tolisano, 2009). Incluso, y como se verá más adelante, en el 

ámbito educativo, la creación de Relatos Digitales conlleva una fuerte carga de 

colaboración y respeto, así como otros valores. 

Mattheus-DeNatale (2008) indica que a lo largo de la historia, el relato ha 

sido usado para compartir conocimiento, sabiduría y valores, y que las historias han 

adoptado distintas formas, según van apareciendo nuevos medios para transmitirlas. 

El formato que más se ha popularizado en el medio educativo es el de una narración 

personal breve de éxito ante los obstáculos, el logro de un sueño, rendirle honores a 

un familiar, o describir un evento (Alexander & Levine, 2008), sin embargo, hay 

quienes extienden este concepto a otros medios de comunicación digitales y que 

veremos más adelante.  
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En tal sentido, una definición bastante envolvente, que reúne los elementos 

más comunes es, quizás, la que da Pereira (2010) citando a otros investigadores: 

“Los Relatos Digitales son cuentos multimedia cortos que causan emoción y 

aprendizaje (Salpeter, 2005). En un sentido amplio, los Relatos Digitales 

consisten en una serie de imágenes o vídeos cortos que son combinados con 

una narración grabada para contar una historia (Bull & Kadjer, 2004); 

pueden ser usados para informar, instruir, motivar, demostrar o comunicar 

una narración personal (Robin, 2008)” (Pereira Coutinho, 2010, pág. 3795). 

Explicado de otra forma, el Relato Digital es conocido ampliamente como 

una forma breve de narrativa, usualmente personal, relatada en primera persona, 

presentada como un vídeo corto para ser visto en televisión, ordenador o proyectado 

(Davis A. , 2005). Y, aunque en ocasiones se pueden incluir trozos de vídeo, se 

puede crear un Relato Digital sin tener acceso a dispositivos de vídeo (Bull & 

Kajder, 2004). 

Según el formato más extendido, el que se ajusta a las dos definiciones recién 

expuestas, hay un cierto rigor en la construcción de un Relato Digital, y es que el 

guion debe ser de 250 palabras, contar con, aproximadamente, una docena de 

imágenes, y debe durar dos minutos (BBC Capture Wales/Cipolwg ar Gymru team, 

2008). Pratt (2010) habla de un guion de “aproximadamente” 250 palabras, y 

Matthews-DeNatale (2008), Rance-Roney (2008) y Westman (2012) hablan de 

vídeos que duran entre 2 y 5 minutos. En realidad las historias generalmente duran 

unos pocos minutos (Robin, 2006). 

Creative Narrations (2009) resume la actividad de un taller de Relatos 

Digitales de la siguiente forma:  

“Durante estos tres días, usted creará un vídeo de uno a tres minutos, a través 

de un proceso intensivo de desarrollo de guion, recolección de medios, y 

edición multimedia. Los Relatos Digitales están basados en su propia 

experiencia relatada a través de su propia perspectiva. Su voz será grabada e 

integrada con sus fotos, cartas, vídeos caseros y otros elementos” (Creative 

Narrations, 2009, pág. 2). 

En una guía de creación de Relatos Digitales, Adobe Systems Incorporated 

(2008) da especial importancia a la voz del autor que narra la historia al definirla 
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como la pieza central de todo el montaje. La voz del narrador crea un encanto 

especial mientras desarrolla la historia para generar un ambiente particular que atrapa 

al público. Estas historias personales están generalmente diseñadas de forma de tocar 

profundamente las emociones y conectar con los sentimientos de la audiencia. 

La entonación, gestos, expresiones y acentos de quien relata la historia, junto 

con las palabras, le cargan de una emotividad significativa. Si bien los Relatos 

Digitales permiten al autor controlar las imágenes y sonidos de su presentación, ésta 

se convierte en un producto “fijo” que dista de la realidad de los relatos tradicionales. 

El relato tradicional puede variar cada vez que es narrado y permite al autor 

reconstruirlo cada vez que lo cuenta. El Relato Digital en cambio, por la forma en 

que está construido, es más difícil de cambiar. Una vez terminado, el narrador ya no 

es necesario, y el producto queda como un objeto para la reflexión y la crítica (Davis 

A. , 2005). 

El Relato Digital ofrece oportunidades para expandir la forma de 

comunicarnos, conectar, aprender, liderar, persuadir y reflexionar sobre nuestras 

vidas (Pratt, 2010), y puede formar parte de programas de desarrollo, pero debe ser 

introducido considerando las redes sociales locales y los contextos culturales, para 

adaptarlo en consecuencia (Tacchi, 2009). 

2.1.3. Tipos de Relatos Digitales y sus elementos 

Algunos autores hacen mención de la variedad de formatos en los que se 

puede presentar un Relato Digital, como por ejemplo, páginas web de texto (lineal), 

páginas web interactivas cuya navegación no tiene por qué ser lineal, canciones 

digitales, vídeos, juegos, mundos virtuales, etc. (Xu, Park, & Baek, 2011). También 

se observan clasificaciones según el tipo de contenido, según el objetivo perseguido, 

según el tipo de conocimiento que se quiera trabajar o la actividad que se quiera 

desarrollar, etc. Al igual que con la definición, una clasificación única es, por lo 

visto, difícil de concertar. A continuación presentaremos varias clasificaciones de 

tipologías de Relatos Digitales, según diversos autores, así como elementos 

interesantes de cada uno de ellos. 

El Relato Digital del CDS 
Como ya se ha comentado, la forma más extendida del Relato Digital es del 

vídeo corto, con narración personal, que combina imágenes, fragmentos de vídeos y 
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una pista de sonido que incluye voz y, en algunas ocasiones, música.  Este tipo de 

Relato Digital se basa en las concepciones que promueve el Centro para los Relatos 

Digitales (CDS: Center for Digital Storytelling), de Berkeley, California. 

Basado en más de una década de experiencia, el CDS ha desarrollado y 

promovido Los Siete Elementos del Relato Digital, como una combinación de 

ingredientes que permite crear relatos “efectivos” (Lambert, 2010; Robin, 2008a; 

Robin, 2006; Bull & Kajder, 2004; Sylvester & Greenidge, 2009; Miller E. A., 2009; 

Rodríguez I. & Londoño M., 2009): 

1. Punto de vista: la perspectiva del autor. El Relato Digital le permite al autor 

conocer el poder de la expresión personal. Usar el pronombre personal “yo” 

en vez de hablar en tercera persona, le permite acercarse más a la audiencia y 

es esencial para expresar su punto de vista de lo que está tratando de 

comunicar. 

2. Tema principal (pregunta dramática): La pregunta o el planteamiento 

principal que se resolverá al final de la historia. Una historia que mantiene la 

atención de la audiencia tiene una pregunta dramática o un planteamiento 

principal al inicio del relato que se resuelve al final. Un relato que mantiene 

la atención de la audiencia, generalmente incluye una cuestión clave que 

mantiene al público atento, interesado y comprometido. Esto crea la 

diferencia entre una historia atractiva y una serie de diapositivas secuenciales. 

Sin embargo, hay ocasiones en que los creadores del Relato Digital ocultan 

mucho la pregunta, creando una estructura que no hace evidente la cuestión. 

Para ayudar a evitar esto, las actividades de discusiones en grupos pequeños 

(llamados “Story Circles”)1 pueden facilitar la creación de una historia capaz 

de sorprender a la audiencia. 

3. Contenido emocional: problemas serios que nos hablan de una manera 

personal y poderosa. Se deben evocar los paradigmas fundamentales de la 

emoción, como el amor, la soledad, la confianza y la vulnerabilidad, la 

aceptación o el rechazo, la risa, etc. Un buen Relato Digital debe estar creado 

para buscar, descubrir y comunicar un nuevo entendimiento basado en 

1 Consisten en dividir la clase en grupos en los que cada persona lee su historia y los compañeros le ayudan a 
mejorarla dando recomendaciones sobre el texto, e indicando la emoción que les genera, la atracción, el 
compromiso, la pregunta clave, etc. 
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quiénes somos como seres humanos. Cuando se logra evocar emociones en la 

audiencia, el esfuerzo hecho en crear el Relato Digital se ve premiado. 

4. El don de la voz: Una forma de personalizar la historia que ayude a la 

audiencia a comprender el contexto. El tono, la inflexión y el timbre de la 

propia voz para narrar la historia son elementos esenciales que contribuyen a 

la efectividad del Relato Digital, ya que ayudan a agregar significado e 

intención de una forma muy personal. No hay sustituto para esto. Además, 

esto permite a los alumnos que no suelen hablar en clase grabar su propia voz 

y narrar su propio guion. 

5. Poder de una banda sonora: Música y otros sonidos que dan soporte al 

argumento. La música, bien utilizada, puede enriquecer el relato. Permite 

sumar complejidad y profundidad a la narración, y crear una respuesta 

emocional de parte de la audiencia. La música es el último elemento que se 

agrega, y se debe revisar cada caso en particular. Algunos Relatos Digitales 

no la necesitan. También debe tenerse en cuenta el tiempo destinado a la 

actividad y, en función de esto, saber que la música puede agregarse una vez 

terminada la actividad. Es importante conocer las limitaciones de derechos de 

autor, y saber que existen sitios web de música que trabajan con licencia 

Creative Commons, o que no exigen licencia para uso no comercial. 

6. Economía: Usar solamente el contenido necesario para contar la historia, sin 

cargar al oyente con demasiada información. Es quizá el elemento más difícil 

de lograr. Basados en el formato propuesto por el CDS, se trata de escribir un 

guion de unas 250 palabras. Esto obliga a afinar la historia y le exige al autor 

del guion decidir qué partes del texto son esenciales para el relato, así como a 

prestarle mucha atención a la forma de establecer una comunicación eficaz 

con la audiencia. En el ámbito educativo, la limitación en el tamaño del guion 

permite hacer proyectos más manejables dentro del calendario académico y 

facilita la posibilidad de ver y proyectar las historias de todos al final del 

trabajo. No es necesario usar muchas imágenes, palabras, ni efectos 

especiales, para que un Relato Digital comunique clara y poderosamente el 

significado planeado. 

7. Ritmo: Determina qué tan rápido o lento progresa la historia. Se trata de 

definir un ritmo o cambios de ritmo adecuados que permitan mantener el 

interés de la audiencia. La economía y el ritmo están íntimamente 
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relacionados, ya que muchos cuentacuentos noveles tratan de forzar un texto 

de varias páginas en un vídeo de pocos minutos, logrando solamente una 

lectura apresurada de la historia y una narración desprovista de pausas, 

suspenses, exclamaciones e inflexiones en general. Con esto lo único que 

obtienen es un relato monótono y poco atractivo que no mantiene la atención 

de la audiencia. Es muy importante resolver estos asuntos cuando apenas se 

está escribiendo el guion del relato. 

Paul y Fiebich (2005), en un proyecto basado en una visión muy amplia de 

los Relatos Digitales, y cuyos objetivos eran los de definir una taxonomía, analizar 

las prácticas actuales y medir los efectos, describen cinco elementos presentes en 

todos los relatos (Paul & Fiebich, 2005; Gregori, 2007): 

• La combinación de distintos medios: Hace referencia a los materiales usados 

para crear lo que sería el producto final, la historia montada digitalmente. 

Hay cuatro consideraciones:  

1. La configuración, que es la relación entre los medios usados: puede usarse 

un solo medio, dos medios separados, o multimedia. 

2. El tipo, que identifica el(los) medio(s) usado(s) para relatar la historia: 

gráfico, vídeo, animación, texto, foto, etc. 

3. La sincronización: indica si la presentación es de forma síncrona o 

asíncrona.  

4. Tiempo/espacio: se relaciona con la edición del contenido, ya sea que se 

crea el contenido en tiempo real o si éste es previamente procesado y 

editado. 

• El tipo de acción: Los Relatos Digitales tienen acción en dos áreas, a saber: 

movimiento de o dentro del contenido (ejemplo: vídeo); movimiento del 

usuario requerido para acceder al contenido (ejemplo: pasar la página). En el 

mundo online pueden haber otras variantes como animaciones flash, 

presentaciones de imágenes controladas por el usuario, hacer clic para 

mostrar otro contenido, enlaces, etc. 

1. Movimiento del contenido: Puede ser estático, dinámico o una 

combinación de ambos. 

2. Movimiento del usuario: La posición del usuario puede ser pasiva, 

activa o combinada. 
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• Relación entre la historia y el usuario: La relación entre el Relato Digital y 

el usuario puede ser abierta o cerrada según las siguientes consideraciones. Si 

una de éstas es abierta, la historia es abierta. Si todas con cerradas, pues 

cerrada. 

Tabla 2: Relación entre el Relato Digital y el usuario 

Consideración Abierto Cerrado 

Linealidad: hace 

referencia a la forma en 

que se accede al contenido 

No lineal: El usuario 

puede definir el orden en 

que accede a los 

contenidos. 

Lineal: La historia avanza 

según un orden 

predeterminado. Se 

empieza al principio y se 

avanza por un camino fijo 

hasta el final. 

Personalización: La 

posibilidad de personalizar 

el contenido 

Le permite al usuario 

personalizar el contenido 

a partir de un conjunto de 

opciones 

No es personalizable, 

todos reciben lo mismo. 

Cálculo: considera la 

habilidad de hacer cálculos 

Solicita primero la 

entrada de datos por parte 

del usuario, a 

continuación calcula o 

recuenta resultados 

(ejemplo: un concurso o 

una votación) 

No hace cálculos 

Manipulación: hace 

referencia a la habilidad 

del usuario de jugar con el 

contenido 

Una parte del contenido 

puede ser movida por el 

usuario (ejemplo: páginas 

Web interactivas) 

El usuario no puede hacer 

movimientos de contenido 

Apéndice: Se relaciona 

con la posibilidad de que el 

usuario agregue contenido 

Permiten al usuario 

agregar contenido, como 

por ejemplo los foros. 

Está predefinido. El 

usuario no puede agregar 

contenido. 

 

• El contexto: “Es aquello que rodea, da sentido a, otra cosa”. Los Relatos 

Digitales permiten agregar contexto sin limitaciones de espacio con el uso de 
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enlaces. Las historias con enlaces dan acceso a información adicional. Tienen 

cuatro consideraciones: 

1. La técnica, identifica la ubicación del enlace: Puede estar integrado 

en la historia como hipertexto, o como una barra de enlaces. 

2. El propósito, indica la razón para su inclusión:  

a) Contextual, que contiene material específico de la historia;  

b) Relacionado, que es material relacionado con el tópico, pero 

no necesariamente específico de esa historia; 

c) Recomendado, está relacionado con el historial de navegación 

del usuario. 

3. La fuente, se refiere al origen; puede ser interna (dentro de la misma 

página Web), externa, o combinada. 

4. El contenido, describe la naturaleza del enlace. Puede ser: 

a) Duplicado, que enlaza con una representación en otro medio 

del mismo contenido. Ejemplo: un texto y su narración. 

b) Suplementario, no repite el contenido, sino que agrega 

información. 

• La comunicación: Cuando es en ambos sentidos, permite al usuario 

comunicarse con el creador del contenido y otros usuarios. Las 

consideraciones al respecto son: 

1. La configuración, especifica la direccionalidad de las 

comunicaciones. Puede ser 1-1 (ejemplo: correo electrónico), 1-varios 

(ejemplo: lista de distribución), varios-1 (ejemplo: enlace de “contacta 

con tu alcalde”) o varios-varios (ejemplo: foros). 

2. El tipo, define los métodos de comunicación. Pueden ser chats, foros, 

correos-e, SMS. 

3. La sincronización, indica si es síncrona (en vivo. Incluye chats, 

video-conversaciones) o asíncrona (grabado/guardado. Incluye 

correos, foros).  

4. La moderación, hace referencia a la edición de la comunicación. 

Puede ser moderado (se revisa el mensaje antes de su publicación) o 

no moderado (se publica directamente). 

5. El propósito, describe las razones para la comunicación. Puede ser 

para intercambiar información, registrarse o comercializar (comprar). 
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Davidson y Porter (2005), así como Adobe Systems Incorporated (2008) y la 

propia Porter (2008a y 2008b), hacen referencia a seis elementos que propone la 

autora para un Relato Digital “efectivo”. Destacando los dos primeros como los más 

importantes, estos seis elementos son: 

1. Vive dentro de tu historia: El poder de la narración no está en contar un 

evento o la vida de alguien, sino más bien en el cambio de perspectiva en la 

configuración, los detalles y los eventos que permiten contar la historia a 

partir de tu experiencia. Si estás conectado a los eventos o la información, te 

conviertes en un conducto para las otras personas que están escuchando esa 

información, y la audiencia podrá experimentar tu vivencia de la historia.  

Puede que no seas un personaje de la historia, pero el público debe ser capaz 

de sentir lo que sientes o cómo la situación te afecta. La historia debe 

reflejar una perspectiva personal desarrollada desde el corazón del autor, no 

desde su cabeza. 

2. Despliega las lecciones aprendidas: Esto es lo que te lleva más allá de los 

informes de resúmenes básicos y tradicionales. Ahora que has reportado y 

has contado de qué va el tema, haz una conexión personal, reflexiva contigo 

mismo, tu comunidad, o la humanidad. Ayuda a la audiencia a ver la forma 

de conocer esta información. Un buen relato necesita una "columna 

vertebral" para mantener la atención del público y ofrecer un final 

memorable en el momento preciso. El autor se debe esforzar por encontrar la 

esencia del significado o el valor que ha aportado a su vida el sujeto de la 

historia o la propia experiencia. La lección aprendida es una especie de 

moraleja de la historia, como las que encontramos en los cuentos de hadas, 

que revela la sabiduría o entendimientos obtenidos de la experiencia o el 

conocimiento. Encontrar este aprendizaje exige al autor buscar 

profundamente y exponer un significado personal que va más allá de los 

hechos.  

3. Desarrollo de una tensión creativa: Un relato “efectivo” debe crear una 

tensión o intriga que se resolverá al final de la historia, en ocasiones con un 

final inesperado. Esto hace que la audiencia se mantenga atenta e 

involucrada hasta el final. 
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4. Economiza la historia contada: Una historia debe tener un punto de llegada 

y el camino para llegar a ese destino debe ser el más corto posible. Debe 

prevalecer la esencia de la historia, a pesar de reducir al mínimo posible la 

cantidad de palabras, imágenes y sonidos utilizados. 

5. Muestra, no lo digas: En los Relatos Digitales las imágenes y sonidos 

pueden combinarse con la narración para dar información, crear escenarios, 

formar parte del contexto y dar significado emocional. Las imágenes y 

sonidos, a través de detalles, pueden sustituir explicaciones explícitas hechas 

normalmente con palabras. Inclusive, las imágenes y sonidos no deben ser 

explícitos necesariamente, pueden usarse para activar conexiones en la 

mente de la audiencia.   

6. Desarrolla la artesanía: Una buena historia incorpora la tecnología de 

manera ingeniosa, lo que demuestra la habilidad en la comunicación con 

imágenes, sonido, voz, color, vacíos, animaciones, diseño, transiciones y 

efectos especiales. Siempre que se usan estos elementos tecnológicos hay 

que plantearse rigurosamente su necesidad y si realmente están aportando 

algo a la forma de comunicar la historia. 

A pesar de que la naturaleza y estructura de las historias varía por motivos 

personales, artísticos, culturales, etc., una historia irresistible debe contener los 

siguientes tres elementos (Ohler, 2006): 

• Un llamado a la aventura: El devenir normal de la vida es interrumpido por 

un evento que inicia una aventura física, emocional, intelectual o espiritual 

del protagonista. 

• Una transformación a través de la solución a un problema: los 

protagonistas encuentran una serie de dificultades que son resueltas a través 

de una transformación personal de algún tipo. Dicha transformación puede 

darse de varias formas, incluyendo adquisición de habilidades, maduración, 

aprendizaje y auto-descubrimiento. 

• Un cierre: La historia llega a una conclusión significativa, no necesariamente 

con un final feliz. Suele incluir la realización de algo significativo, moral o 

alguna evidencia de que se ha gestado un cambio en algo o alguien.  
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El profesor Bernard Robin, de la Universidad de Houston, lista tres tipos de 

Relatos Digitales, según la temática que desarrollan (Gregori, 2007; Robin, 2006; 

Robin, 2008a; Bou-Franch, 2012):   

1. Narrativas personales: historias que relatan sucesos significativos en la vida 

de uno. Es el tipo de Relato Digital más popular. En él, el autor cuenta su 

experiencia personal. Estas historias pueden desarrollarse en torno a eventos 

significativos y pueden estar cargados de emociones e interpretaciones 

personales, tanto para el autor como para la audiencia. Tiene múltiples 

beneficios a nivel educativo. Permite a los alumnos que ven el vídeo conocer 

otros puntos de vista, según el pasado y origen de los demás. Es un tipo de 

relato que permite, además, facilitar la discusión de temas actuales, tales 

como el racismo, multiculturalismo, globalización, etc. También permite el 

acercamiento entre los alumnos. Un relato de este tipo puede ser positivo en 

cuanto a trabajar temas emocionales. 

2. Documentales históricos: historias que examinan eventos dramáticos para 

ayudar a comprender el pasado. Aunque muchos relatos personales pueden 

hacer referencia a eventos históricos, este otro tipo de relato puede ser creado 

a partir de material histórico que los alumnos podrían explorar en el aula. Los 

alumnos pueden usar fotos, imágenes de noticias y periódicos, discursos, y 

otros materiales disponibles para recrear un relato que explica hechos 

históricos y agrega profundidad y significado a los eventos del pasado. 

3. Historias que informan o instruyen: diseñadas para instruir a la audiencia en 

un concepto o práctica en particular. Si bien todos los Relatos Digitales 

informan y, probablemente, instruyan, éste es un tipo de historia que refleja 

contenido instruccional en diversos temas. Los profesores pueden usar este 

tipo de Relato Digital para presentar a los alumnos información de temas de 

matemática, ciencias, arte, tecnología, etc. 

Figg y McCartney (2010), exponen su propio listado de tipos de relatos 

basados en los objetivos educativos y un conjunto de actividades desarrolladas por 

ellos mismos para enseñar el proceso de escritura y habilidades específicas para la 

creación de un vídeo digital: 

1. Historias de Lugares: Los participantes debían escribir una historia de su 

lugar favorito. Luego esta historia les daría un punto de partida para hacer 
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distintas prácticas, tales como fotografías, re-escritura de la historia, tarjetas 

con descripción de cada fotografía, etc. 

2. Álbum de Fotos/Trozo de Vida (Slice of life): Para el Álbum de Fotos el 

autor debe componer una historia asociando un subtítulo a cada foto. El Trozo 

de Vida usa fotos relacionadas con un solo momento o evento. Las prácticas 

asociadas a estos tipos de historias fueron el escaneo de imágenes, uso de un 

guion gráfico (Storyboard) para organizar las fotos e ideas, y escribir los 

subtítulos para cada imagen.  

3. Historias biográficas de VIP: Recogen el punto de vista y las historias de 

"Personas Muy Importantes". Las actividades educativas asociadas a este tipo 

fueron la creación de un guion y la práctica y desarrollo de una entrevista, así 

como técnicas de grabación de vídeo en una entrevista. 

Porter (2008), propone cuatro ideas de tipos de comunicación que relacionan 

el relato con el currículo:  

1. Mitos, leyendas y exageraciones: pueden usarse como un punto familiar de 

inicio. Las leyendas suelen usarse para representar valores y orgullo. Los 

mitos ayudan a explicar los orígenes culturales, valores y creencias. Los 

cuentos exagerados son representaciones idealizadas que destacan logros o 

eventos. 

2. Docudramas: Se pide a los alumnos que actúen/piensen como si estuviesen 

viviendo en el tiempo o en los mismos eventos que están estudiando. Esto 

ayuda a revivir los hechos como autores y audiencia. Estos docudramas 

hacen que el alumno tenga que llevar a cabo una investigación en 

profundidad y poner en práctica su creatividad  para protagonizar el relato. El 

evento, el personaje o la experiencia de aprendizaje deben expresarse en 

primera persona, y el alumno debe demostrar comprensión de los conceptos 

básicos, así como un pensamiento profundo del tema. 

3. Describir y concluir: A veces se trata simplemente de hablar acerca de un 

tema. Sin embargo, se puede profundizar en el tema pidiéndole al alumno que 

comparta la reflexión de lo aprendido, lo que hay más allá de ese aprendizaje 

en relación con las personas, eventos o situaciones. Planteando las preguntas 

apropiadas se puede agregar un punto de vista personal (¿Cómo afecta esto a 

mi vida, familia, creencias, etc.?). Con este tipo de planteamientos el autor 
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del relato puede reflejar el compromiso intelectual y personal con el tema 

tratado. 

4. Publicidad o Avisos de servicio Público: Este tipo de Relato Digital utiliza el 

poder de atracción personal junto con la voz, música e imágenes para crear 

influencia e impacto. El autor combina su mensaje personal con la lección 

aprendida para hacer un llamado irresistible que invita a la acción. 

En los Relatos Digitales, al igual que en los tradicionales (siempre que le 

narrador lo permita), la audiencia puede convertirse en un actor activo en la historia 

e, incluso, tener un impacto directo en ella (Miller C. , 2013). Así, Rodríguez y 

Londoño (2009), citando a Miller (2008), hablan de dos tipos de Relatos Digitales, 

basados en la interactividad, entendida como la posibilidad de participación del 

usuario con el medio de comunicación. Estos tipos serían:  

1. Los tradicionales, por esencia no interactivos, y que ofrecen historias pre-

construidas por un autor con una trama lineal y elementos que no pueden ser 

alterados. 

2. Los interactivos, pueden tener tramas no lineales y no cronológicas. En ellas 

el usuario se convierte en un coautor con posibilidades hasta de modificar la 

trama y el final. 

Miller (2013) hace una descripción muy gráfica al catalogar ambos tipos 

como “Lean back” (reclinarse) y “Lean forward” (inclinarse). La primera expresión 

hace referencia a una actitud pasiva en la que la audiencia está reclinada en su silla 

permitiendo que la trama se desarrolle. La segunda se refiere a una postura activa, en 

la que el usuario está inclinado sobre la pantalla controlando la acción con su mando 

o teclado. 

En cuanto a la temática, Rodríguez y Londoño (2009) han definido la 

siguiente categoría y subcategorías que han utilizado para hacer un análisis en un 

estudio de caso: 

• Categoría de Análisis: Temática de la historia personal 

• Subcategorías:   

 Historia de acontecimientos (aventura, realización o reto o 

recuperación) 

 Historia sobre lugares 

 Historia sentimental 
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 Historia de personajes 

 Historias de descubrimiento o conocimiento 

 Historia de lo que hacemos 

Londoño-Monroy (2012) define a este tipo de historias como Relatos 

Digitales Personales (RDP), ya que en ellos personas ordinarias, sin conocimientos 

de producción y desarrollo audiovisual o en el manejo de la tecnología se convierten 

en autores emotivos y subjetivos, implicados en una narrativa que les interesa o les es 

cercana, obteniendo un producto subjetivo, breve, concreto, emotivo, reflexivo, y 

digital, cuya riqueza no está en la espectacularidad técnica (generalmente atribuida a 

efectos especiales en el vídeo y el sonido), sino en lo que se relata, lo que implica 

para el autor compartir su experiencia (y todo lo que el proceso de producción 

conlleva: pensar, planificar, transformar el conocimiento2, producir, etc.) y la 

reflexión y efecto que se logra en la audiencia. Los RDP pueden ser de distintos 

tipos: 

• Según el grado de intervención en el contenido: 

 No interactivos 

 Interactivos 

• Según el o los recursos expresivos en el contenido: 

 Textual 

 Fotográfico 

 Auditivo 

 Pictórico (secuencia de fotos, dibujos o ilustraciones) 

 Animado 

 Multimedia (combinación de varios recursos) 

• De acuerdo con la temática: 

 De acontecimientos de la propia vida 

 De lugares significativos 

 De personajes importantes para el autor 

 Sentimentales 

2 Muchos educadores que participan en proyectos multimedia, están de acuerdo en que algunos de los avances 
más significativos están asociados a pensamientos de orden superior, y las habilidades de resolución de 
problemas, incluyendo síntesis, análisis, evaluación y presentación de la información. Cuando los estudiantes 
usan tecnologías como los Relatos Digitales, aprenden a "convertir los datos en información y transformar la 
información en conocimiento" (Cradler, McNabb, Freeman, y Burchett, 2002, p. 3), citado en Robin (2008a, 
p.225). 
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 De descubrimiento o conocimiento 

 De identidad (autobiográficas) 

 De la comunidad a la que se pertenece. 

• Según la intencionalidad y el estilo comunicativo 

 Narrativo, centrado en contar hechos. 

 Descriptivo, presentando detalles de los elementos de la historia. 

 Dialogado, para transmitir literalmente las frases de los personajes. 

 Expositivo, con explicaciones objetivas, directas y claras. 

 Argumentativo, que defiende posturas o ideas. 

El Relato Digital en la Web 2.0 
El Relato Digital permite la creación de experiencias novedosas de 

aprendizaje, soportado y extendido por las facilidades que ofrece la Web 2.0. Esto, 

junto con la creación de contenidos compartidos y las redes sociales, motivan 

(Robin, 2008a; Riesland, 2005) y le simplifican a los profesores la integración de la 

tecnología en el currículo (Pereira Coutinho, 2010).  

Aunque parece que hay un consenso generalizado de que el Relato Digital 

integra las historias personales significativas con los medios (imágenes, sonidos, 

textos, etc.), y se han descrito sus características, la definición y propósitos de éstos 

sigue dependiendo un tanto de la interpretación. Menos claro aún es cómo se está 

usando la tecnología Web 2.0 para dar soporte al Relato Digital (Snelson & 

Sheffield, 2009). 

En tal sentido, gracias a las redes sociales, las historias se pueden convertir en 

relatos con final abierto, con ramificaciones, híper-enlazados, con múltiples medios 

(textos, imágenes, sonidos, enlaces, etc.), participativos, exploratorios e 

impredecibles. El Relato Digital en la Web 2.0 toma todos estos tipos de historias y 

experimenta una aceleración en su ritmo de creación y participación, al tiempo que 

aparecen nuevos caminos en el cuento (Alexander & Levine, 2008). 

Hay dos elementos claves que distinguen a la Web 2.0: el micro-contenido y 

las redes sociales. El primero sugiere que los autores pueden crear pequeñas 

porciones de contenido que expresan una idea o concepto. Debido a las facilidades 

de creación que ofrece la Web 2.0, el esfuerzo se puede enfocar más en el contenido 

que en los aspectos técnicos. Con respecto al segundo elemento, las plataformas 2.0 
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generalmente están estructuradas en función de las personas, ya sea para la creación 

de contenidos o a través de la asociación de comentarios o discusiones. Este tipo de 

participación distribuida ofrece la posibilidad de agregar información desde distintos 

puntos de vista, ya sea como lectores o coautores, y ofrece un entorno novedoso para 

los Relatos Digitales que, incluso, permite elevar la calidad de los contenidos. 

(Alexander & Levine, 2008). 

Los Relatos Digitales en la web 2.0 generalmente van más allá del concepto 

tradicional promovido por el CDS: pueden representar la historia, la fantasía, un 

concepto, un rompecabezas, un mensaje, o algo que colinda con la realidad y la 

ficción (Alexander & Levine, 2008). 

Alexander y Levine (2008) proponen algunos principios y prácticas para 

desarrollar los Relatos Digitales Web 2.0. Éstos hacen referencia a la linealidad de 

los relatos, la variabilidad en la historia, el trabajo en equipo con personas conectadas 

a través de la Web, el control de la historia y los juegos de realidad alternativa. Los 

mismos autores hacen un listado de distintas herramientas que permiten hacer 

Relatos Digitales Web 2.0. En el capítulo “6.3. Modelo de aplicación del Relato 

Digital” se describen con detalles estos principios y herramientas. 

Completan Alexander y Levine (2008) este apartado con un listado de 

herramientas Web 2.0 publicado como una página Web en Internet3 en el que se 

hace una recopilación de programas que permiten crear historias controlando 

secuencias de imágenes, la línea del tiempo, mezcladores de sonido, dibujos 

animados, collages, etc. (Levine, CogDogRoo - Storytools, 2012) y, ésta página, a su 

vez, enlaza con una más actualizada aún4 en la que se anima a las personas a relatar 

una historia que puede ser profundamente personal, un viaje, un reporte de un 

proyecto o, simplemente, un dibujo animado (Levine, 2014). 

El Relato Digital en YouTube 
Las estadísticas de YouTube son suficientemente llamativas (Youtube, 2015):  

• Más de mil millones de usuarios únicos visitan YouTube cada mes 

3 http://cogdogroo.wikispaces.com/StoryTools 
4 http://50ways.wikispaces.com/ 
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• Cada mes se reproducen más de 6000 millones de horas de vídeo en 

YouTube: casi una hora por cada persona del mundo y un 50% más que el año 

pasado. 

• Cada minuto se suben 100 horas de vídeo a YouTube. 

• El 80% del tráfico de YouTube procede de fuera de EE. UU. 

• YouTube tiene versiones locales en más de 70 países y puede navegarse en 76 

idiomas diferentes. 

• YouTube llega a más adultos de Estados Unidos de edades comprendidas 

entre los 18 y los 34 años que cualquier televisión por cable. 

• Millones de usuarios se suscriben cada día. El número diario de nuevos 

suscriptores se ha triplicado desde el año pasado, y el número de 

suscripciones diarias es cuatro veces mayor en comparación con 2012 

• Alrededor del 40% del tiempo total de visualización de YouTube procede de 

dispositivos móviles 

• YouTube está disponible en cientos de millones de dispositivos 

Los servicios para compartir vídeos en la Web 2.0 han experimentado un 

crecimiento explosivo desde la creación de YouTube en 2005. Las historias digitales 

y el intercambio de vídeos, se ha convertido en una práctica natural (Snelson & 

Sheffield, 2009). Chapman, citado por Dreon, Kerper y Landis (2011), indica que 

para el año 2010 la plataforma reproducía más de dos billones de vídeos al día, por lo 

que se podría decir que “el vídeo viral es la moneda cultural de los jóvenes de hoy 

día”. YouTube, además, ofrece la posibilidad de crear comunidades en torno a los 

relatos y habilita herramientas para hacer comentarios, valoraciones y respuestas 

(Snelson & Sheffield, 2009). 

Publicar Relatos Digitales educativos atractivos en YouTube puede ser una 

forma efectiva para comunicarse con los estudiantes adolescentes, y una vía de 

demostrar la comprensión de la dinámica de cambio constante en la cultura juvenil 

(Dreon, Kerper, & Landis, 2011). 

Cuando se crea un Relato Digital, el autor incorpora una imagen de sí mismo 

que proyecta ante los receptores. Estos receptores se tienen presente mentalmente, ya 

sea como “lectores ideales” o “lectores reales”. “El hecho de compartir un relato en 

la red hace que éste pueda ser visto por cualquiera” (Herreros, 2012, pág. 72), 
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ampliando así, no sólo la audiencia, sino las posibilidades de intercambio de 

opiniones que pueden ayudar a mejorar la calidad del producto. 

2.2. Las destrezas para el Siglo XXI 

2.2.1. El aula creativa 

El New Media Consortium (NMC) es un consorcio internacional sin fines de 

lucro de organizaciones centradas en el aprendizaje, dedicadas a la exploración y 

utilización de nuevos medios y nuevas tecnologías. Durante más de 15 años, el 

consorcio y sus miembros se han dedicado a explorar y desarrollar las aplicaciones 

potenciales de las tecnologías emergentes para el aprendizaje, la investigación y la 

investigación creativa (Consortium, About The NMC). El Proyecto Horizon, la 

actividad central de la Iniciativa en Tecnologías Emergentes del NMC, explora el 

panorama de las nuevas tecnologías para la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación creativa y produce la serie de Informes de la NMC, llamados Reporte 

Horizonte (Horizon Report) en enero de cada año (Consortium, Horizon Project). 

Para el año 2014, el NMC ha reflejado en su reporte los elementos claves para 

desarrollar el Aula Creativa en Europa.  Este concepto hace referencia a entornos de 

aprendizaje innovadores que incluyan plenamente el potencial de las TIC para 

innovar en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. El término “creativo” se refiere 

a la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de tecnologías 

(por ejemplo, la colaboración, la personalización, el espíritu empresarial, etc.). Del 

mismo modo, se utiliza el término “aulas” en su sentido más amplio para incluir 

todos los tipos de ambientes de aprendizaje: formal, no formal e informal (Bocconi, 

Kampylis, & Punie, 2012). 
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Imagen 1: Aulas Creativas. Dimensiones claves y bloques de construcción. Fuente: (European Commission IS Unit, 2012) 
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En la imagen anterior se representa la interconexión entre las ocho 

dimensiones claves y los 28 parámetros de referencia del Aula Creativa. Los puntos 

grandes enumerados, ubicados cerca del centro de la figura, representan la principal 

conexión de los parámetros de referencia con sus correspondientes dimensiones 

claves. Los puntos más pequeños representan un segundo nivel de interconexión con 

otras dimensiones del Aula Creativa. Por ejemplo, el parámetro de referencia "(8) 

Aprender explorando" se conecta principalmente con la dimensión "Prácticas de 

Aprendizaje" (dimensión color fucsia), pero también tiene relación con "Prácticas 

docentes" y "Contenido y Currículo" según lo representado por los puntos fucsias 

más pequeños con la correspondiente numeración en dichas dimensiones (Bocconi, 

Kampylis, & Punie, 2012). 

En el Horizon Report 2014 y el 2015 para Educación Superior, y como es 

costumbre en los reportes anuales, se hace una estimación de las herramientas 

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

estimados, primero definen las tendencias claves basados en las realidades del 

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

tendencias, se ordenan según qué tan significativo puede ser su 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 según qué tan significativo puede ser su impacto en la 

educación en los próximos cinco años, desglosados en corto, mediano y largo plazo.  

Para hacer referencia al periodo que inicia en 2014 (Johnson, Adams Becker, 

Estrada, & Freeman, 2014), incluyendo los reportes de 2014 y 2015 (Johnson, 

Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015) hemos escogido de ambos los elementos 

que, consideramos, están relacionados con el uso del Relato Digital en el aula, 

destacando en nuestro documento lo relacionado con las tendencias claves que 

aceleran la inclusión de la tecnología en la educación superior: 

Tabla 3: Tendencias claves que aceleran la inclusión de la tecnología en la educación 
superior 

Corto plazo (los próximos dos años) 
Reporte Relato Digital 

Creciente ubicuidad de las redes sociales (2014)5 
Las redes sociales están cambiando la Gracias a las posibilidades de 

5 Indica el año del reporte Horizon del que ha sido tomado. 
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forma de interactuar, presentar ideas e 

información, y juzgar la calidad de los 

contenidos y contribuciones. 

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. 

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 

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 como parte de 

un entorno de aprendizaje en línea. 

Mediano plazo (entre tres y cinco años) 
Reporte 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 

El Relato Digital puede usarse en el 

ámbito educativo de dos formas 

básicas: por un lado el profesor 

presentar contenidos a través de 

vídeos cortos, por otro lado los 
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proceso de cambiar para reflejar la 

importancia de la creación de medios, el 

diseño y el espíritu empresarial. 

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) 
Reporte 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. 

 

Más adelante, los reportes consultados presentan los retos significativos que 

impiden la inclusión de la tecnología en la educación superior, ordenados según la 

complejidad de comprensión y de solución. Entre los motivos que expresan 

destacamos las pocas habilidades digitales de los docentes. De acuerdo con el 

NMC, el adiestramiento en las habilidades y técnicas de apoyo es poco frecuente en 

la formación de docentes e inexistente en la preparación de los profesores 

universitarios. Como se verá en los resultados de esta investigación, sigue siendo un 

reto que hay que afrontar y consideramos que la solución puede sustentarse en 

modelos como el TPACK (ver capítulo siguiente de este documento). Debido a la 

falta de conocimientos digitales los profesores pueden no tener la suficiente 

confianza para introducir herramientas tecnológicas en su labor docente y, por tanto, 

la actitud hacia la implementación de recursos como el Relato Digital se puede ver 

afectada. 
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Próximo al reto anterior, encontramos en el reporte de 2015 la alfabetización 

digital. De acuerdo con el reporte, la alfabetización digital engloba habilidades que 

difieren para profesores y estudiantes, ya que enseñar con tecnología es 

intrínsecamente diferente de aprender con ella. El apoyo a la alfabetización digital 

requerirá de políticas que consideren tanto la formación de estudiantes de magisterio 

y profesores en servicio, como de los alumnos de éstos (Johnson et Al., 2015). En tal 

sentido, y como parte de este trabajo, se hace referencia a las Competencias del Siglo 

XXI, que incluyen la alfabetización digital. 

También hay que destacar el reto enseñar el pensamiento complejo, que 

hace referencia al pensamiento de alto orden (High Order Thinking – HOT), a la 

habilidad de comunicar información compleja de manera comprensible para todos 

(Johnson et Al., 2015). El Relato Digital, nuevamente, puede ser un herramienta 

adecuada para confrontar este reto, ya que en el proceso de creación los estudiantes 

deben hacer uso de las habilidades del pensamiento de alto orden, analizar 

información, escoger la adecuada, comunicar el mensaje efectivamente, etc. 

Otros retos listados en los reportes New Horizon se alejan un poco de nuestra 

investigación, por tanto simplemente se mencionarán para informar al lector. De 

acuerdo con los reportes, son retos más complejos de definir y solucionar, como por 

ejemplo: 

• 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) 

Por último, se señalan en los reportes los desarrollos importantes en la 

tecnología educativa para la educación superior. Estos desarrollos son ordenados de 

acuerdo a los años que se pronostican para su implementación, ya sea en menos de 

un año, de dos a cinco, o más de cinco. Como uno de los más próximos destacamos 

la clase invertida (Flipped Classroom), que es un modelo pedagógico en que la 

clase tradicional y los deberes se invierten. Los estudiantes ven en casa vídeos breves 

con las explicaciones que tradicionalmente se dan en el aula antes de la clase, donde 
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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 Relato Digital 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. El resto de desarrollos, visualizados 

para dentro de más años, son el uso de impresiones 3D, la ludificación 

(gamification), auto-cuantificarse (quantify self) que hace referencia al fenómeno en 

que las personas pueden hacer un seguimiento detallado de los datos que son 

relevantes en sus actividades diarias, gracias al uso de dispositivos “de vestir”, como 

relojes, muñequeras, collares, etc., diseñados para recaudar dichos datos 

automáticamente, y los asistentes virtuales. 

Con respecto a la educación preuniversitaria (infantil, primaria y secundaria), 

los reportes de NMC de 2013 y 2015 hacen referencias a unas tendencias claves, en 

algunos casos, muy similares a las de educación superior que hemos comentado 

previamente por lo que la asociación con el Relato Digital se mantiene tal como la 

hemos explicado con anterioridad (Johnson, Adams Becker, Cummins, Estrada, 

Freeman, & Ludgate, 2013), (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015): 

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 Relato Digital se 

presenta como una herramienta ideal que cubre con todos los 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)6. 

6 Bring Your Own Device: trae tu propio dispositivo 
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En cuanto a los retos significativos que afrontan los centros de educación 

preuniversitaria, se mantiene la línea de los reportes New Horizon para la educación 

superior, con referencias a la formación continua de los profesores, 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 Relato 

Digital es un fuerte candidato, ya que en los proyectos de creación de los relatos, el 

profesor debe hace run seguimiento continuo de la producción del producto y de la 

labor del estudiantes. 

Y por último, con respecto a los desarrollos importantes en la tecnología 

educativa para la educación preuniversitaria, se contemplan 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 los Relatos 

Digitales), los contenidos abiertos, la impresión 3D, los laboratorios virtuales, la 

tecnología “de vestir” (wearable technology), y la tecnología adaptativa que se ajusta 

a las necesidades de cada estudiante. 

2.2.2. TPACK y el Relato Digital 

2.2.2.1. Formación de profesores 

El rol de las TIC en la educación está caracterizado como una relación 

compleja y dinámica que es moldeada por las capacidades técnicas de la escuela y 

sus docentes, las creencias y eficacia de los educadores, y las necesidades y 

capacidades de los estudiantes. En este orden de ideas, cada vez se está prestando 

más atención a la alfabetización tecnológica de nuevos profesores y estudiantes de 

educación (Galstaun, Kennedy-Clark, & Hu, 2011). 

Generalmente se asume que durante su entrenamiento, los estudiantes de 

pedagogía desarrollarán sus habilidades tecnológicas, sin embargo, muchos docentes 

entran al aula sin haber desarrollado sistemática ni suficientemente sus capacidades 

tecnológicas (Markauskaite et al., 2006, citado por Galstaun, Kennedy-Clark y Hu 

(2011). 
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De hecho, muchos nuevos docentes enseñan las herramientas tecnológicas, en 

vez de enseñar con las herramientas y hay quienes sugieren que para lograr actitudes 

positivas y una mejor comprensión del uso de las TIC en educación, los aspirantes a 

profesor deben estudiar las tecnologías contextualizadas en un currículo y 

comprender la relación que se establece entre éstos (Galstaun, Kennedy-Clark, & Hu, 

2011). Enseñar a los estudiantes de educación la forma de integrar la tecnología 

puede ser un reto. Lo primero es considerar que los futuros profesores están 

desarrollando al mismo tiempo sus conocimientos pedagógicos, tecnológicos y de 

contenido. Por tanto, además de desarrollar sus habilidades tecnológicas, se debe 

demostrar la utilidad de la tecnología en la clase (Figg & McCartney, 2010). Así, se 

trata de formar a profesores capacitados tecnológicamente, comprometidos con la 

creación de oportunidades para que los estudiantes usen la tecnología para construir 

conocimientos y comunicarse en el mundo interconectado de hoy día (Pereira 

Coutinho, 2010). 

Para que un profesor novel use efectivamente la tecnología en la clase, se 

requiere un conocimiento extra que puede modificar su práctica educativa y sus 

creencias sobre la educación, y la capacidad para lograr ese cambio depende, entre 

otras cosas, de cómo percibe la integración de la tecnología. Muchos cursos de 

formación de profesores en TIC son desarrollados de forma aislada y no consideran 

la relación que tiene el uso de la tecnología en la educación con las habilidades para 

solucionar problemas y el procesamiento de la información (Galstaun, Kennedy-

Clark, & Hu, 2011). Y es más, a pesar de que los futuros profesores crean 

fuertemente en el uso de la tecnología en la educación, y puedan ser hábiles y 

conocer muchas aplicaciones (software), quizá sean incapaces de incluir de forma 

óptima este conocimiento en su forma de trabajar. En parte, la innovación va de la 

mano de la práctica (Coklar, 2012), pero también se debe saber combinar el 

conocimiento tecnológico, el contenido, y la pedagogía para hacerlos trabajar juntos 

(Dreon, Kerper, & Landis, 2011).  

Koehler y Mishra consideran que una integración exitosa de la tecnología en 

la clase requiere del profesor tres niveles de destreza: disciplinar, pedagógico, y 

tecnológico. Estas destrezas han sido agrupadas bajo el acrónimo TPACK, del inglés 

Technology, Pedagogy And Content Knowledge (Tecnología, Pedagogía y 
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Conocimiento de Contenido) (Pereira Coutinho, 2010; Galstaun, Kennedy-Clark, & 

Hu, 2011; Figg & McCartney, 2010; Miller E. A., 2009; Robin, 2008a). 

TPACK es un marco usado para describir el conocimiento del profesor para 

integrar la tecnología en el aula, y puede ser usado para dar una solución tecnológica 

a un problema pedagógico. TPACK se enfoca en las conexiones, interacciones, 

disponibilidad y restricciones que se pueden establecer entre el contenido, la 

pedagogía y la tecnología (Galstaun, Kennedy-Clark, & Hu, 2011), ya sean lápices y 

pizarras, u ordenadores y otros dispositivos digitales sofisticados (Robin, 2008a). 

“TPACK es la base para una buena enseñanza con tecnología y requiere una 

comprensión de la representación de los conceptos que utilizan las 

tecnologías, las técnicas pedagógicas que utilizan las tecnologías para enseñar 

de manera constructiva el contenido, el conocimiento de lo que hace que 

ciertos conceptos sean difíciles o fáciles de aprender y cómo la tecnología 

puede ayudar a corregir algunos de los problemas que enfrentan los 

estudiantes, el conocimiento de los conocimientos previos de los estudiantes y 

las teorías epistemológicas, y el conocimiento de cómo la tecnología puede ser 

utilizada para construir sobre los conocimientos existentes y desarrollar 

nuevas epistemologías o fortalecer las ya existentes”. (Mishra y Koehler 

(2006) citado por (Robin, 2008a, pág. 226)) 

El modelo TPACK considera que una integración completa y provechosa de las 

tecnologías en la práctica del profesor depende de que… (Pereira Coutinho, 2010): 

• El docente sea capaz de crear un balance entre el conocimiento científico y el 

dominio de los contenidos del área que enseña. 

• El docente domine el conocimiento pedagógico en cuanto a teorías de 

aprendizaje y técnicas, y metodologías didáctico-pedagógicas. 

• El docente tenga suficiente conocimiento tecnológico, es decir, que domine 

las herramientas y los artefactos tecnológicos.  

El uso de TPACK como marco para la integración de las TIC en el currículo ayuda a 

que los profesores desarrollen sus habilidades y confianza en la selección, 

evaluación y uso de la tecnología en sus áreas de docencia. Los profesores no sólo 

deben saber cómo usar un ordenador y sus programas, también deben saber cómo 
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incorporar las herramientas tecnológicas para mejorar la comprensión de los 

distintos temas por parte de los alumnos (Galstaun, Kennedy-Clark, & Hu, 2011). 

 

Imagen 2: Dimensiones de TPACK (Galstaun, Kennedy-Clark, & Hu, 2011) 

Se trata de darle a los profesores una formación contextualizada y relacionada con la 

actividad del propio docente y el nivel en que imparte clases, que va más allá de un 

entrenamiento estándar cuyo objetivo sea el propio conocimiento tecnológico 

(Pereira Coutinho, 2010). 

49 
 



Marco teórico de la investigación 
 

 

Imagen 3: Interacciones TPACK según Mishra y Koehler (Robin, 2008a) 

Anteriormente al desarrollo de TPACK, en Brigham Young University, por ejemplo, 

se seguía una estrategia de evaluación independiente del contenido para determinar la 

efectividad en la integración de la tecnología en la educación (Graham, Cox, & 

Velasquez, 2009). Los puntos considerados eran: 

1. El uso que hace el estudiante de la tecnología: la integración efectiva de la 

tecnología por lo general involucra a los estudiantes (en lugar de sólo el profesor) 

en la utilización activa de la tecnología. 

2. El uso de la tecnología es integral: la integración efectiva de la tecnología es 

integral, no accesoria a la actividad de aprendizaje. 

3. Enfoque en el aprendizaje de tareas: la integración efectiva de la tecnología se 

centra en la tarea de aprendizaje y no en la propia tecnología. 

4. Valor añadido: la integración efectiva de la tecnología facilita las actividades de 

aprendizaje que serían más difíciles o imposibles sin ella. 

Si bien estos cuatro principios han sido útiles en la formación de docentes, no 

consideran explícitamente la importancia de la pedagogía específica del contenido a 

enseñar. Por tanto, Graham, Cox y Velasquez (2009) consideran importante evaluar 

la forma de enseñar TPACK a los futuros docentes, convencidos de que un paso 
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importante para hacer del marco TPACK una herramienta práctica en un contexto de 

enseñanza consiste en encontrar la manera de medirlo de forma viable y fiable en los 

estudiantes de educación. 

2.2.2.2. El Relato Digital dentro del marco TPACK 

El Relato Digital es una herramienta poderosa en el campo tecnológico y en 

la formación de profesores. Para crear Relatos Digitales los profesores deben hacer 

uso del conocimiento científico, pedagógico y tecnológico dentro de una misma 

unidad curricular. En un esquema que use TPACK y la creación de Relatos Digitales 

en la formación de profesores, si éstos hacen trabajos en grupos, se ven involucrados 

en un aprendizaje colaborativo mediado por el docente, y en el que participan en un 

proceso que les permite mejorar sus habilidades de reflexión y discusión (Pereira 

Coutinho, 2010).  

Cuando se trata de involucrar a los estudiantes en el proceso, se puede hacer 

una planificación de trabajo colaborativo para desarrollar un Relato Digital. Debido a 

la flexibilidad y multiplicidad de temas, los Relatos Digitales pueden encajar dentro 

de una gran variedad de áreas curriculares. Por tanto, lo mejor es que los profesores 

dediquen el tiempo necesario para planificar y fijar los objetivos del uso de la 

tecnología por parte de los estudiantes. Para lograr esto y obtener los mejores 

resultados, los profesores deben estar familiarizados con el proceso, la tecnología, los 

retos, y los beneficios para el alumno (Miller E. A., 2009). 

Los proyectos multimedia, como los Relatos Digitales, pueden ser usados 

para motivar e involucrar tanto a profesores como estudiantes. En el desarrollo de un 

proyecto de Relato Digital, hay muchos aspectos que son más importantes que el 

meramente tecnológico. De hecho, muchos autores sugieren que la preparación del 

guion debe ocupar el 60% del esfuerzo, mientras que la parte técnica, asociada al uso 

de las herramientas informáticas, si bien es importante para desarrollar habilidades y 

crear un buen producto final, es menos relevante. Es así como no debe dejarse pasar 

desapercibido el hecho de que esta tecnología se está usando en muchos niveles 

enfatizando el aspecto técnico, pero sin tomar mucho en cuenta el tema, las 

estrategias educativas y las necesidades reales del mundo actual. Enmarcar este 

trabajo en TPACK puede ayudar a los profesores a hacer un uso de la tecnología en 
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el aula de forma crítica, creativa y responsable (Robin, 2008a), y así lograr un 

aprendizaje más profundo y significativo. 

Conociendo el marco TPACK, los estudiantes de educación pueden visualizar 

mejor la integración de la tecnología en el aula. En un estudio hecho por Graham, 

Cox y Velasquez (2009), en el que integraban distintas herramientas tecnológico-

educativas, como Webquest y el Relato Digital, los estudiantes respondieron de 

forma muy positiva: la conexión entre los medios, los métodos y el currículo era 

explícita y los alumnos tuvieron la oportunidad de usar sus habilidades y 

conocimientos de los temas que estaban estudiando en perfecta sincronía con la 

tecnología. 

En un estudio hecho por Figg y McCartney (2010) con futuros docentes, se 

indica que el uso del Relato Digital como recurso educativo enmarcado dentro de 

TPACK hace la actividad de aprendizaje más centrada en el alumno. El desarrollo 

continuo de TPACK va más allá de los programas de formación del profesorado y se 

convierte en un conocimiento fundamental para el desarrollo de una conciencia de 

constante oportunidad de aprendizaje profesional. 

 

Imagen 4: Convergencia de las estrategias de aprendizaje centradas en el estudiante 

(Barrett, 2005b) 
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2.2.2.3. ¿Qué y cómo evaluar? 

El Relato Digital es una técnica reciente que desafía a los paradigmas 

tradicionales de la evaluación, por lo que se plantean las cuestiones tales como 

¿Cómo evaluamos el aprendizaje y el significado contenido en un Relato Digital? 

¿De manera formativa o sumativa? ¿Proceso o producto? (Jenkins, 2010) 

Barrett (2005a), también citada por Gregori (2007), plantea una serie de 

hipótesis de investigación para evaluar la efectividad del Relato Digital en el 

aprendizaje profundo, y se pregunta si se pueden identificar las condiciones 

necesarias para motivar a los estudiantes a reflexionar acerca de su formación como 

un registro de su crecimiento en el tiempo y como una historia de su propio 

aprendizaje y, en tal sentido, plantea las siguientes hipótesis, preguntas y métodos de 

investigación: 

 

Tabla 4: Evaluación del Relato Digital como herramienta educativa (Barrett, 2005b) 

Hipótesis Preguntas de 

investigación 

Método de investigación 

El Relato Digital 

mejora el 

aprendizaje.  

¿Cómo se evidencia el 

aprendizaje profundo con 

el Relato Digital? 

El aprendizaje profundo:  

- Implica reflexión 

- Es progresivo 

- Es integrador 

- Es auto-dirigido  

- Es vitalicio 

El profesor evalúa el nivel  de 

reflexión del estudiante 

El estudiante reflexiona en el 

Relato Digital  

La actitud del estudiante 

hacia el aprendizaje auto-

dirigido  
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¿Bajo qué condiciones 

pueden las historias 

digitales ser usadas 

exitosamente para 

demostrar la evaluación 

del aprendizaje? 

Reflexiones del profesor 

acerca de la implementación 

del proceso 

Observaciones en las escuelas 

Conversaciones con los 

profesores y administradores 

Opcional: Análisis de las 

pruebas (test) de los 

estudiantes 

El Relato Digital 

mejora la 

motivación del 

estudiante  ¿Bajo qué condiciones 

toman los estudiantes 

posesión de sus Relatos 

Digitales? 

Encuesta acerca de la 

motivación y aprendizaje 

(estudiantes)  

El Relato Digital 

mejora el 

compromiso del 

estudiante 

Encuesta acerca del nivel de 

participación estudiantil y 

entrevistas con grupos de 

estudiantes (muestras) de las 

cualidades de actividades 

atractivas hechas en clase 

El Relato Digital es 

más efectivo que la 

reflexión “sobre 

papel” 

¿Cuáles son los 

beneficios del desarrollo 

de Relatos Digitales 

según la percepción de 

los docentes, estudiantes, 

administradores y/o 

padres? 

Reflexiones de los docentes y 

entrevistas  

Cuestionarios a estudiantes  

Cuestionarios a padres  

Cuestionarios a 

administradores  

¿Cuáles son los 

obstáculos en la 

implementación del 

Relato Digital con 

estudiantes y cómo se 

pueden vencer? 

Reflexiones de los profesores 

y entrevistas  

Cuestionarios a estudiantes o 

grupos de muestra  
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¿Cuánto difiere la calidad 

de la reflexión “basada en 

papel” del Relato Digital? 

Reflexión de los docentes y 

entrevistas 

Rúbrica de relato digital  

Producir Relatos 

Digitales desarrolla 

las habilidades 

tecnológicas 

¿Cuáles son las 

habilidades necesarias 

para implementar 

efectivamente los Relatos 

Digitales?  

Evaluación de las habilidades 

tecnológicas de estudiantes y 

profesores  

Relato Digital / Reflexión 

Habilidades de facilitador del 

profesor  

El Relato Digital 

beneficia a todos 

los aprendices y a 

las escuelas 

¿Cuáles son las 

características de los 

participantes en el 

estudio?  

Cuestionario demográfico de 

estudiantes y profesores  

¿Cuáles son las 

características de las 

escuelas?  

Condiciones esenciales según 

NETS7 además de 

información local del centro  

 

Algunos criterios a tener en cuenta en la evaluación de proyectos al usar los 

Relatos Digitales como una herramienta educativa en el aula son: el punto de vista, 

contenido, recursos usados, organización de la historia, uso de cámaras e imágenes, 

títulos, créditos, sonido, uso del lenguaje, ritmo y narrativa, y transiciones y efectos 

(Miller E. A., 2009). 

Se recomienda la utilización de rúbricas. Éstas pueden ser analíticas u 

holísticas. Con las primeras se evalúa el producto final, con las segundas se evalúa el 

proceso de producción (Miller E. A., 2009). Ohler (citado por Miller, 2009) indica 

que los profesores deberían desarrollar “una rúbrica o lista de comprobación basados 

en cada etapa para ayudar a los estudiantes a mantenerse en el carril y para ayudar a 

proveer evaluación útil y a tiempo de todas las fases del trabajo”. Para esto pueden 

guiarse por otros modelos y tener en cuenta que ésta, al igual que la 

retroalimentación, deben ser específicos. 

En el sitio Web Rubistar8 se pueden encontrar varias rúbricas de evaluación 

de Relatos Digitales en clase. Las rúbricas son hechas por profesores/investigadores 

7 National Educational Technology Standards: Estándares Nacionales de Tecnología Educativa 
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que publican ahí su aporte. Un ejemplo, basado en lo publicado en dicho sitio, puede 

ser el presentado por Barret (2005a). En él se ven las categorías a evaluar y los 

valores con sus descripciones: 

8 http://rubistar.4teachers.org/ “RubiStar es una herramienta gratuita para ayudar a los maestros a crear 
rúbricas de calidad” (4Teachers.org, 2008). 
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Tabla 5: Rúbrica de evaluación de Relato Digital (Barret, Digital Storytelling Research Design, 2005a) 

CATEGORÍA  Excelente  Bueno  Satisfactorio  Debe mejorar  

Punto de vista: 

Propósito  

Establece un propósito al 

inicio y se mantiene 

enfocado en él 

Establece un propósito al 

inicio y se mantiene 

enfocado en él durante la 

mayor parte de la 

presentación 

Hay algunos descuidos 

del foco, pero el 

propósito está bastante 

claro  

Es difícil deducir el 

propósito de la 

presentación  

Punto de vista: 

Consideración de la 

audiencia 

El diseño evidencia una 

fuerte consideración de 

la audiencia.  

Los estudiantes pueden 

explicar claramente por 

qué creen que el 

vocabulario, el audio y 

las imágenes escogidas 

se ajustan a la audiencia 

objetivo  

El diseño evidencia 

cierta consideración de la 

audiencia. Los 

estudiantes pueden 

explicar parcialmente por 

qué creen que el 

vocabulario, el audio y 

las imágenes escogidas 

se ajustan a la audiencia 

objetivo  

El diseño evidencia 

cierta consideración de la 

audiencia. A los 

estudiantes les cuesta 

explicar cómo el 

vocabulario, el audio y 

las imágenes escogidos 

se ajustan a la audiencia 

objetivo. 

Se evidencia una 

consideración limitada de 

las necesidades e 

intereses de la audiencia. 

57 
 



 

CATEGORÍA  Excelente  Bueno  Satisfactorio  Debe mejorar  

Tema Principal 
La realización es muy 

diferente de lo esperado  

La realización es 

notablemente diferente 

de lo esperado  

La realización apenas se 

diferencia de lo esperado  

No hay diferencia entre la 

realización y lo esperado  

Voz: 

Consistencia 

La calidad de la voz es 

clara y consistentemente 

audible durante la 

presentación  

La calidad de la voz es 

clara y consistentemente 

audible durante la mayor 

parte de la presentación 

(85-95%) 

La calidad de la voz es 

clara y consistentemente 

audible durante cierta 

parte de la presentación 

(70-84%)  

Se debe prestar más 

atención a la calidad de la 

voz  

Voz: Estilo locuaz  Usa un estilo 

conversacional en todo el 

vídeo.  

Usa el estilo 

conversacional casi todo  

el tiempo (85-95%).  

Usa el estilo 

conversacional gran 

parte del tiempo (70-

84%).  

El estilo de presentación 

es básicamente un 

monólogo.  
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CATEGORÍA  Excelente  Bueno  Satisfactorio  Debe mejorar  

Voz: Andadura La andadura (ritmo y 

puntuación de la voz) se 

ajusta al hilo de la 

historia y ayuda a la 

audiencia  a adentrarse  

Ocasionalmente habla 

muy rápido o lento según 

el hilo de la historia. La 

andadura (ritmo y 

puntuación de la voz) 

atrae relativamente a la 

audiencia  

Trata de controlar la 

andadura (ritmo y 

puntuación de la voz), 

pero a menudo se nota 

que ésta no está acorde al 

hilo de la historia. La 

audiencia no es atraída 

consistemente  

No intenta cuadrar la 

andadura del Relato 

Digital con el hilo de la 

historia o la audiencia  

Banda sonora: 

Originalidad 

Toda la música es 

original.  

Más de la mitad es 

música original.  

Alguna música es 

original.  

Nada de la música es 

original.  

Banda sonora: 

Emoción 

La música provoca una 

respuesta emocional rica 

que se ajusta bien al hilo 

de la historia. 

La música provoca una 

respuesta rica que se 

ajusta algo al hilo de la 

historia. 

La música está bien, y no 

distrae, pero no agrega 

mucho a la historia.  

La música distrae, no es 

apropiada, o no hay. 
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CATEGORÍA  Excelente  Bueno  Satisfactorio  Debe mejorar  

Imágenes  Las imágenes crean una 

atmósfera o tono distinto 

que se ajusta a diferentes 

partes de la historia. Las 

imágenes pueden 

comunicar simbolismos 

y/o metáforas.  

Las imágenes crean una 

atmósfera o tono que se 

ajusta a algunas partes de 

la historia. Las imágenes 

pueden comunicar 

simbolismos y/o 

metáforas.  

Se ha hecho un intento 

de usar imágenes para 

crear una atmósfera/tono 

pero debía trabajarse 

más. La selección de 

imágenes es lógica. 

Se ha hecho un pequeño 

intento o ninguno de usar 

imágenes para crear una 

atmósfera/tono 

apropiados. 

Economía La historia se cuenta con 

la cantidad exacta de 

detalle en todo. No 

parece demasiado corta, 

ni demasiado larga. 

La composición de la 

historia suele ser buena, 

aunque parece que 

arrastra algo o necesita 

un poco más de detalle 

en una o dos secciones.  

La historia parece 

necesitar más edición. Es 

notablemente demasiado 

larga o demasiado corta 

en más de una sección.  

La historia necesita una 

edición exhaustiva. Es 

demasiado larga o 

demasiado corta para ser 

interesante.  

Duración de la 

presentación  

El tiempo de 

presentación ha sido de 4 

minutos. 

El tiempo de 

presentación ha sido de 3 

minutos.  

El tiempo de 

presentación ha sido de 2 

minutos.  

La presentación ha 

durado menos de 2 o más 

de 4 minutos. 
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Ohler (2012) propone una serie de elementos a tomar en cuenta al momento 

de crear una rúbrica y evaluar los Relatos Digitales y su producción. Como primera 

recomendación sugiere: “Recuerde: el aspecto más importante de una rúbrica es la 

capacidad de explicarla a los demás, especialmente a los estudiantes. No dude en 

utilizar cualquiera de las rúbricas que pueda encontrar, pero le recomiendo 

personalizarla para que se ajuste completamente a sus necesidades”.  

Antes de crear o adaptar una rúbrica se debe considerar (Ohler, 2012): 

• Establecer metas claras: Aunque parezca obvio, es particularmente 

importante cuando se trata de presentar nuevos proyectos tecnológicos a los 

estudiantes. El motivo está relacionado con la confianza que puede tener el 

profesor en el uso de la tecnología, la cantidad de productos multimedia que 

haya podido desarrollar previamente y que, seguramente, no han sido 

enseñados a evaluarlos. Por consiguiente, el punto fuerte será preguntarse si 

los estudiantes han logrado los objetivos del proyecto. 

• Evaluar todos los aspectos: El producto final es sólo la punta del iceberg. 

Preparar un Relato Digital involucra escribir, crear una obra artística, 

preparar documentos de planificación, y otras actividades que producen 

artefactos tangibles y evaluables orientados a las áreas de múltiples 

inteligencias, alfabetizaciones y habilidades. Trate de evaluar todo lo que 

pueda del trabajo formativo. 

• Evaluar el proceso: ¿Los estudiantes han hecho una buena planificación?, 

¿Han trabajado bien en grupos? Mucho de lo que se puede transferir del 

Relato Digital a otras actividades, ya sean basadas en multimedia o no, se 

centran en las habilidades de planificación. 

• Incluir auto-evaluación y revisión con pares: Incluya este tipo de evaluación 

cada vez que sea posible y apropiado. El desarrollo de material comunicativo 

a través de los medios se cimienta en la toma de riesgos y la auto-evaluación 

honesta del producto. También se basa en una comunidad de aprendices 

compartiendo sus habilidades y opiniones. 

Seguidamente, Ohler (2012) expone una serie de posibles rasgos de 

evaluación de los Relatos Digitales, a saber: 
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Tabla 6: Rasgos de evaluación de Relatos Digitales 

La historia ¿Qué tan bien funciona la historia? Este rasgo puede hacer 

referencia a la estructura, atracción, cambios que genera, y 

muchos otros elementos. De hecho, se puede usar una rúbrica 

completa sólo para evaluar la calidad. 

Planificación del 

proyecto 

¿Hay evidencia de una planificación sólida en el sentido de 

mapas, guiones, storyboards, etc.?  

Proceso de 

desarrollo de los 

medios 

¿Qué tan bien sigue el estudiante el proceso de desarrollo de 

los medios? 

Investigación ¿El proyecto ha estado bien documentado e investigado? 

Comprensión del 

contenido 

¿Qué tan bien ha logrado el estudiante alcanzar los objetivos 

del proyecto? ¿Comunica la comprensión del tema? 

Requisitos del 

proyecto 

¿Se exige que el vídeo dure menos de dos minutos, use un 

máximo de 10 imágenes, y 30 segundos de música? El 

profesor debe plantear criterios claros y ceñirse a ellos. 

Escritura ¿Cuál ha sido la calidad del trabajo escrito del estudiante 

reflejado en los documentos de planificación, investigación, 

etc.? 

Originalidad, voz, 

creatividad 

¿Qué tan creativa ha sido la producción? ¿Ha hecho el 

estudiante un uso original de la voz y mostrado una 

perspectiva fresca? 

Economía ¿La información presentada en el documento ha sido filtrada, 

priorizada y expresada de forma continua sin idas y venidas? 

Organización y 

ritmo 

¿Ha estado bien organizada la historia? ¿Ha avanzado bien, de 

una parte a otra, sin tumbos ni desorientaciones? 

Presentación y 

proceder 

¿Qué tan efectiva ha sido la presentación y el proceder del 

estudiante? Esto incluye copiado del DVD, publicación en un 

sitio Web de forma efectiva, presentación ante la audiencia, 

etc. 

Sentido de 

audiencia 

¿Qué tanto respeta la historia las necesidades de la audiencia? 
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Aplicación de 

medios 

¿Ha sido apropiado el uso de medios?, ¿dan soporte a la 

historia?, ¿están balanceados y bien considerados? 

Gramática de 

medios 

¿Hace referencia a detalles a tener en cuenta para lograr una 

buena comunicación? ¿Hace uso adecuado de imágenes, 

sonido, música, edición, títulos, organización, etc.?  

Referencias y 

permisos 

¿Se ha hecho referencia a las fuentes de todo aquello que no ha 

sido de creación propia? ¿Se han obtenido los permisos en los 

casos en que fueran necesarios? ¿Las referencias han sido 

hechas siguiendo el formato requerido para el proyecto? 

 

Bernajean Porter y North Central Regional Lab (NCRL), citados por Adobe 

Systems Incorporated (2008), han desarrollado una serie de rúbricas para evaluar 

productos digitales. Dichas rúbricas han sido diseñadas considerando las formas de 

comunicar el contenido. Originalmente definieron 14 tipos de comunicación, 

aunque recientemente Porter ha agregado dos más (Porter, 2013a): 

Tabla 7: Tipos de comunicación 

Narrativa Informativa/expositiva Persuasiva Entorno(s) 

Expresión 

personal 

Mito/Cuento 

popular 

Relato corto 

Docudrama 

(nuevo) 

Informes resumidos  

Informes de libro  

Tutoriales 

Biografías 

Anuncios  

Describir / 

concluir  

Analizar / 

concluir  

Analizar / 

persuadir  

Comparación / 

contraste  

Causa / efecto 

Documental 

(nuevo) 

Entorno 

participativo 

 

Para cada uno de estos tipos de comunicación, definieron nueve rasgos 

divididos en dos partes. Estos rasgos no necesariamente deben trabajarse todos en 
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todos los proyectos. Un ejemplo del uso de éstos se encuentra en una rúbrica del 

Apéndice A: 

• Parte I: Comunicación del contenido 

o Proceso de preparación 

o Conocimiento del contenido 

o Formato / Organización 

• Parte II: Arte de la comunicación 

o Comunicación Textual 

o Comunicación imaginaria (por imágenes) 

o Comunicación Oral/Sonido 

o Diseño de Comunicación 

o Comunicación de presentación 

o Interacción de la Comunicación 

En relación con los rasgos de la Parte II, Adobe (2008) indica que fueron 

definidos para representar las funciones de las tecnologías que guiarían 

sistemáticamente cada tipo de comunicación, y explican algunos de ellos: 

• Comunicación imaginaria: Las imágenes, gráficos o vídeos 

deberían esclarecer el contenido del mensaje a través de mostrar – 

sin definir – la información. En lugar de narrar las imágenes que se 

han reunido como un ensayo fotográfico, el uso ejemplar de éstas se 

esfuerza por utilizar las imágenes de tal manera que sin ellas hay 

menos comprensión, influencia o impacto. Al elegir imágenes, los 

autores necesitan considerar si se decora, ilustra o esclarece el 

mensaje.  

• Comunicación Oral/Sonido: La música/sonido debería ser más que 

un audio de fondo. Establece el tono, humor y contexto emocional 

que profundizan el impacto del mensaje. Hay cuatro tipos generales 

de sonidos que se pueden utilizar para esclarecer el significado del 

mensaje: narración, voces de invitado, sonidos ambientales y 

música.  

El ritmo, el tono y la claridad proporcionan significado más allá de 

las palabras. La voz del autor debe ser un conducto dinámico que 
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conecta a los espectadores con la emoción y el significado de la 

historia. 

• Diseño de comunicación: Saber utilizar la tecnología es más que 

desarrollar las habilidades técnicas. De principio a fin, las opciones 

para el uso de imágenes, música, sonido, vídeo, fuentes y estilos de 

título deben ser intencionales. 

Con el objetivo de garantizar un producto final bien cohesionado, se debe 

preparar un guion gráfico consistente antes de pasar a usar las herramientas 

tecnológicas. 

Un buen diseño, en el que se combinan correctamente los medios, hace que 

la audiencia recuerde mejor el mensaje. 

En el apéndice A: Rúbricas de Relato Digital, el lector podrá encontrar 

algunas de estas rúbricas y otros ejemplos. 

2.2.3. ISTE-NETS 

La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE)9 es una 

organización sin fines de lucro que sirve a educadores y líderes de la educación 

comprometidos a potenciar a los “alumnos conectados en un mundo conectado” 

(ISTE, 2014). Para ello, ha definido y administra unos estándares para la inclusión de 

la tecnología en la educación, con el fin de cultivar una comunidad de aprendizaje 

profesional activa y en evolución continua. 

Estos estándares (antes conocidos como NETS10) han sido creados para el 

aprendizaje, la enseñanza y el liderazgo en la era digital y son reconocidos y 

adoptados en todo el mundo. Éstos han sido definidos considerando los distintos 

sectores, pero como un conjunto integrado de normas, y los hay para estudiantes, 

profesores, administradores, entrenadores, y profesores de informática. 

Los beneficios del uso de las Normas ISTE incluyen (ISTE, 2014):  

• Mejorar las habilidades de pensamiento de orden superior, tales como la 

resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad. 

9 ISTE: International Society for Technology in Education 
10 NETS: National Educational Technology Standards 
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• Preparar a los estudiantes para su futuro en un mercado de trabajo global 

competitivo.  

• Diseñar entornos de aprendizaje en línea y basados en proyectos centrados en el 

estudiante.  

• Guiar el cambio sistémico en las escuelas para crear lugares digitales de 

aprendizaje. 

• Estimular modelos profesionales de la era digital para trabajar, colaborar y tomar 

decisiones. 

ISTE (2007), además, ha definido una serie de condiciones necesarias para 

auspiciar efectivamente el uso de la tecnología en la educación. Entre éstas se 

encuentran, por ejemplo, el tener una actitud proactiva hacia una visión incluyente 

que invite e involucre a toda la comunidad educativa, pasando por maestros, 

administradores, familiares, etc.; alentar a los involucrados a convertirse en líderes 

del cambio; implementar un plan sistémico alineado con la visión integradora y el 

aprendizaje con la tecnología y los recursos digitales; financiamiento adecuado y 

consistente que considere la compra de materiales, la formación del personal, 

infraestructura, etc.; acceso equitativo a los recursos tecnológicos por parte de toda la 

comunidad educativa; personal cualificado para la selección y uso adecuado de los 

recursos; formación permanente del personal basada en planes que consideren el 

tiempo para la práctica y el intercambio de ideas; soporte técnico consistente y 

fiable; contenidos y recursos tecnológicos alineados con un currículo que soporte el 

aprendizaje y el trabajo en la era digital; planificar, enseñar y evaluar con un 

esquema de aprendizaje centrado en el estudiante; evaluación continua de la 

enseñanza, el aprendizaje y el liderazgo, así como del uso de las TIC y los recursos 

digitales; crear comunidades comprometidas con el uso de las TIC en la educación y 

los recursos digitales, a través de consorcios y colaboraciones; creación de políticas 

que soporten e incentiven el uso de las TIC; y creación de un contexto de soporte 

externo a través de políticas e iniciativas a nivel nacional, regional y local (ISTE, 

2009). 
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2.2.3.1. Estándares para el profesor (NETS-T)11 

Para ISTE, todos los profesores deben estar preparados para cumplir una serie 

de normas e indicadores de rendimiento. En resumen se podría destacar lo siguiente 

(ISTE, 2000): 

1. Los docentes deben demostrar una sólida comprensión de las operaciones y 

conceptos tecnológicos, así como un crecimiento continuo de los conocimientos 

y habilidades para mantenerse al tanto de las tecnologías actuales y emergentes. 

2. Los docentes deben planificar y diseñar entornos de aprendizaje y experiencias 

eficaces, apoyados por la tecnología e identificar y localizar los recursos 

tecnológicos y evaluar su precisión e idoneidad. 

3. Los docentes deben implementar y gestionar planes curriculares que incluyan 

métodos y estrategias para la aplicación de la tecnología para maximizar el 

aprendizaje de los estudiantes, centrados en el estudiante, desarrollando las 

habilidades de orden superior y la creatividad de los alumnos. 

4. Los profesores deben aplicar la tecnología para facilitar una serie de estrategias y 

técnicas variadas de evaluación que les permitan recoger información y analizar 

los datos con el fin de maximizar el aprendizaje, la comunicación y la 

productividad, y mejorar la práctica instruccional. 

5. Los docentes deben usar la tecnología para mejorar su productividad y práctica 

profesional, mantener un desarrollo profesional sostenido y un aprendizaje de por 

vida, evaluar y reflexionar continuamente en la práctica profesional, aplicar la 

tecnología para incrementar la productividad y la comunicación con una 

comunidad amplia de aprendizaje (otros profesores, padres, etc.) 

6. Los profesores deben comprender los aspectos sociales, éticos, legales y 

humanos que rodean al uso de la tecnología en la escuela y aplicar dicha 

comprensión en la práctica, entre otras cosas, respaldando la diversidad, 

auspiciando el uso seguro y sano de la tecnología, fortalecer a los estudiantes en 

diversos entornos, características y habilidades, y facilitar un acceso equitativo a 

la tecnología. 

En una publicación más reciente, ISTE indica que el profesor eficaz modela y 

aplica los estándares para el estudiante (NETS-S)12 al momento de diseñar, aplicar y 

11 NETS-T: National Educational Technology Standards for Teachers 
12 NETS-S: National Educational Technology Standards for Students 

67 
 

                                                            



Marco teórico de la investigación 
 
evaluar las experiencias de aprendizaje para involucrar a los discentes y mejorar su 

formación, enriquecer la práctica profesional; y proporcionar modelos positivos para 

los alumnos, colegas y la comunidad. Basados en las premisas anteriores, los 

estándares para los profesores (NETS-T) son (ISTE, 2011): 

1. Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad del estudiante: Los maestros 

usan su conocimiento de la materia, la enseñanza, el aprendizaje, y la tecnología 

para facilitar experiencias de aprendizaje de los estudiantes que mejoren la 

creatividad y la innovación, tanto en entornos presenciales como virtuales. 

a. Promover, apoyar y modelar el pensamiento creativo e innovador, y la 

inventiva. 

b. Involucrar a los estudiantes en la exploración de temas del mundo real y 

resolver problemas auténticos utilizando herramientas y recursos 

digitales. 

c. Promover la reflexión usando herramientas de colaboración para 

demostrar y clarificar la comprensión conceptual y el pensamiento del 

estudiante, así como la planificación y los procesos creativos. 

d. Modelar la construcción del conocimiento colaborativo por la 

participación en el aprendizaje con los estudiantes, los colegas, y otros, en 

persona y entornos virtuales. 

2. Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones de la era 

digital: Los profesores diseñan, desarrollan y valoran experiencias de aprendizaje 

auténticas y de evaluación, incorporando herramientas y recursos 

contemporáneos para maximizar el aprendizaje de los contenidos en su contexto 

y desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes identificados en los 

NETS-S. 

a. Diseñar o adaptar experiencias de aprendizaje pertinentes que incorporan 

herramientas y recursos digitales para promover el aprendizaje y la 

creatividad. 

b. Desarrollar ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología que 

permitan a todos los estudiantes satisfacer sus curiosidades individuales y 

convertirse en participantes activos en el establecimiento de sus propios 

objetivos educativos, gestionar su propio aprendizaje, y evaluar su propio 

progreso. 
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c. Modificar y personalizar las actividades de aprendizaje para atender los 

diversos estilos de aprendizaje de los alumnos, estrategias de trabajo y 

habilidades, utilizando herramientas y recursos digitales. 

d. Proporcionar a los estudiantes una variedad de evaluaciones formativas y 

sumativas alineadas con los estándares de contenido y tecnológicos, y 

usar los datos recopilados para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. 

3. Modelar el trabajo y el aprendizaje de la era digital: Los profesores presentan 

los conocimientos, las habilidades y los procesos de trabajo representativos de un 

profesional innovador en una sociedad global y digital. 

a. Demostrar fluidez en el uso de sistemas tecnológicos y adaptabilidad a las 

nuevas tecnologías y situaciones. 

b. Colaborar con los estudiantes, compañeros, padres y miembros de la 

comunidad utilizando herramientas y recursos digitales para apoyar el 

éxito y la innovación del estudiante.  

c. Comunicar información e ideas útiles con eficacia a los estudiantes, 

padres y compañeros usando una variedad de medios y formatos digitales.  

d. Modelar y facilitar el uso efectivo de las herramientas digitales actuales y 

emergentes para localizar, analizar, evaluar y utilizar los recursos de 

información para apoyar la investigación y el aprendizaje. 

4. Promover y modelar la responsabilidad y el civismo de la era digital: Los 

profesores comprenden los problemas y responsabilidades sociales locales y 

globales en una cultura digital en evolución, y muestran un comportamiento ético 

y legal en sus prácticas profesionales. 

a. Promover, modelar y enseñar el uso de la información digital y la 

tecnología de forma segura, legal y ética, incluyendo respeto a los 

derechos de autor, la propiedad intelectual y la documentación apropiada 

de las fuentes. 

b. Prestar atención a la diversidad mediante el uso de estrategias centradas 

en el estudiante mediante el acceso equitativo a los recursos y 

herramientas digitales apropiadas. 

c. Promover y modelar el buen proceder digital y la responsabilidad en las 

interacciones sociales relacionadas con el uso de la tecnología y la 

información. 
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d. Desarrollar y modelar el entendimiento cultural y la conciencia global al 

participar con colegas y estudiantes de otras culturas usando herramientas 

digitales de comunicación y colaboración. 

5. Comprometerse con el desarrollo profesional y el liderazgo: Los docentes 

mejoran continuamente su práctica profesional, desarrollan un aprendizaje de por 

vida, y exhiben liderazgo en sus escuelas y comunidad profesional auspiciando y 

demostrando el uso efectivo de herramientas y recursos digitales. 

a. Participar en comunidades de aprendizaje, locales y globales, para 

explorar aplicaciones creativas tecnológicas para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

b. Exhiben liderazgo demostrando una visión de inclusión de la tecnología, 

participando en la toma de decisiones y construcción de comunidades, y 

desarrollando las habilidades tecnológicas y el liderazgo en otros. 

c. Evaluar y reflexionar sobre la investigación actual y la práctica 

profesional para hacer un uso regular y eficaz de las herramientas y 

recursos digitales existentes y emergentes para apoyar el aprendizaje del 

estudiante. 

d. Contribuir a la eficacia, vitalidad, y auto-renovación de la profesión 

docente y de su escuela y comunidad. 

2.2.3.2. Estándares para el estudiante (NETS-S) 

Un componente importante del Proyecto NETS es el desarrollo de un 

conjunto general de características que describen el perfil de los estudiantes 

alfabetizados tecnológicamente. Estas características se basan en el concepto de que 

todos los estudiantes deben tener oportunidades equitativas de utilizar la tecnología 

para desarrollar las habilidades que fomentan la productividad personal, la 

creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración en el aula y en la vida diaria. 

Además, se debe preparar a los estudiantes a ser aprendices de por vida y miembros 

contribuyentes de una sociedad global (ISTE, 2007). 

Los estándares para estudiantes (NETS-S) son los siguientes (ISTE, 2013): 

1. Creatividad e innovación: Los estudiantes demuestran pensamiento creativo, 

construyen conocimiento y desarrollan productos y procesos innovadores 

utilizando la tecnología. 
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a. Aplicar el conocimiento para generar nuevas ideas, productos o procesos. 

b. Crear obras originales como medio de expresión personal o de grupo. 

c. Utilizar modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas 

complejos. 

d. Identificar las tendencias y predecir posibilidades. 

2. Comunicación y colaboración: Los estudiantes usan los medios y entornos 

digitales para comunicarse y trabajar colaborativamente, de forma presencial o a 

distancia, para apoyar el aprendizaje individual y colaborar con el de otros. 

a. Interactuar, colaborar y publicar con compañeros, expertos u otras 

personas empleando distintos entornos y medios digitales.  

b. Comunicar información e ideas a múltiples audiencias de manera efectiva 

usando diversos medios y formatos. 

c. Desarrollar la comprensión cultural y conciencia global mediante la 

participación de alumnos de otras culturas. 

d. Contribuir con equipos de proyectos para producir trabajos originales o 

resolver problemas. 

3. Fluidez de la información e investigación: Los estudiantes usan las herramientas 

digitales para reunir, evaluar y utilizar la información. 

a. Planificar estrategias para guiar la investigación.  

b. Localizar, organizar, analizar, evaluar, sintetizar y utilizar éticamente la 

información proveniente de diversas fuentes y medios de comunicación. 

c. Evaluar y seleccionar las fuentes de información y herramientas digitales, 

basado en su adecuación a tareas específicas. 

d. Procesar datos y preparar informes de resultados. 

4. Pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones: Los 

estudiantes usan las habilidades de pensamiento crítico para planificar e 

investigar, gestionar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones 

informadas usando herramientas y recursos digitales apropiados. 

a. Identificar y definir problemas auténticos y preguntas significativas para 

la investigación.  

b. Planificar y gestionar las actividades para desarrollar una solución o 

completar un proyecto.  

c. Recoger y analizar datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones 

informadas.  
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d. Usar múltiples procesos y diversas perspectivas para explorar soluciones 

alternativas. 

5. Ciudadanía digital: Los estudiantes comprenden los problemas humanos, 

culturales y sociales relacionados con la tecnología y tienen un comportamiento 

legal y ético. 

a. Practicar y abogar por un uso seguro, legal y responsable de la 

información y la tecnología. 

b. Exhibir una actitud positiva hacia el uso de la tecnología en apoyo a la 

colaboración, el aprendizaje y la productividad. 

c. Demostrar responsabilidad personal por el aprendizaje permanente. 

d. Exhibe liderazgo para la ciudadanía digital. 

6. Operaciones y conceptos tecnológicos: Los estudiantes demuestran una sólida 

comprensión de los conceptos de tecnología, sistemas y operaciones. 

a. Conocer y utilizar los sistemas tecnológicos.  

b. Seleccionar y utilizar las aplicaciones de forma eficaz y productiva. 

c. Solucionar problemas de los sistemas y las aplicaciones. 

d. Transferir el conocimiento actual al aprendizaje de las nuevas 

tecnologías. 

ISTE destaca que los perfiles son indicadores de logros a un determinado 

nivel, ya sea infantil, primaria, o secundaria, y el éxito está sujeto a que los 

estudiantes tengan un acceso regular a una variedad de herramientas informáticas. 

Las habilidades se van trabajando y reforzando a lo largo de los años, hasta lograr la 

maestría, por tanto, si el acceso a los medios tecnológicos representa un problema a 

resolver, se debe hacer una adaptación de las normas al contexto local. 

Para facilitar la comprensión y puesta en práctica de las normas, ISTE ha 

elaborado un listado de actividades y experiencias educativas que incluyen la 

tecnología y los recursos tecnológicos, divididos por niveles/edades, en los que se ha 

considerado los estándares NETS, y que pueden ser usadas como ejemplos. Los 

grupos en los que se han dividido estas actividades responden a los niveles definidos 

en el sistema norteamericano, pero para mayor amplitud, y sabiendo que la 

organización académica puede variar de país en país, se han relacionado también con 

las edades correspondientes. Así, estas experiencias se han organizado de la siguiente 

manera (ISTE, 2007): 
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• Grados PK–2 (edades 4–8) 

• Grados 3–5 (edades 8–11) 

• Grados 6–8 (edades 11–14) 

• Grados 9–12 (edades 14–18) 

Estas actividades responden, como es de esperar, a las 6 características (con 

todos sus detalles) listadas anteriormente: creatividad e innovación,  comunicación y 

colaboración, fluidez de la información e investigación, etc. Para ver el listado 

completo de actividades propuestas, invitamos al lector a leer el documento 

publicado por ISTE en 2007 “Profiles for Technology (ICT) Literate Students”. 

2.2.3.3. ¿Cómo evaluar con NETS? 

Kelly y Haber (2005) extraen del libro Resources for Student Assessment13 un 

capítulo en el que hablan de la evaluación basada en las normas NETS. En dicho 

capítulo, muestran cómo la alfabetización digital puede ser medida efectivamente en 

el contexto de un proyecto atractivo y motivador de física para una clase de octavo 

grado (aproximadamente 13-14 años de edad). Además, indican que con una buena 

práctica tanto en la evaluación integrada como estandarizada, y pruebas basadas en el 

desempeño, la valoración con tecnología puede ser una herramienta poderosa para 

mejorar el rendimiento del estudiante, cuando se integra de forma meditada en los 

grandes objetivos curriculares. 

El motivo por el que Kelly y Haber (2005) proponen un proyecto para 

jóvenes de la edad mencionada, es porque, según la Asociación Nacional de Escuelas 

Medias, a esta edad los estudiantes deben ser atraídos hacia un aprendizaje relevante, 

retador, integrador y exploratorio. “Durante los importantes años medios de escuela, 

desde sexto a octavo grados [11-14 años de edad]14, los estudiantes van desde la 

familiaridad hasta la maestría de las tecnologías importantes que usarán por el resto 

de su educación y su vida adulta. También desarrollan el pensamiento crítico y 

habilidades analíticas que les pueden ayudar a comprender la tecnología en un 

contexto más amplio” (Kelly & Haber, 2005, pág. 69) 

Así, Kelly y Haber proponen un proyecto de evaluación llamado “Física en 

todas partes” que demuestra que la tecnología no sólo puede ser incluida en el 

13 Recursos para evaluar a los estudiantes 
14 Nota del traductor 
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currículo de manera que se combine el aprendizaje y la evaluación, sino también para 

habilitar experiencias “relevantes, retadoras, integradoras y exploratorias” que 

enlazan las disciplinas de ciencias y lenguaje. Se trata de crear un sistema de 

evaluación en clase, que considera muchas de las habilidades colaborativas y del 

pensamiento de orden superior referenciadas en las normas NETS para estudiantes 

(NETS-S). 

El proyecto propone una serie de rúbricas que permiten al profesor evaluar el 

trabajo individual del estudiante a través de un ensayo escrito y un producto creado 

en grupo a través de la producción de un vídeo. Por tanto se miden los logros tanto 

en inglés como ciencias, además de los logros según los indicadores NETS-S. 

En líneas generales, los estudiantes de octavo (13-14 años de edad) usan 

recursos Web para investigar cómo los conceptos básicos de la física intervienen en 

su deporte favorito, afición o cualquier otro tipo de actividad recreativa. Luego 

escriben un ensayo (que tendrán que exponer) usando un procesador de texto para 

explicar la conexión que hay entre los conceptos físicos y su actividad recreativa 

preferida. 

Los profesores de humanidades y ciencias deben colaborar para completar 

esta evaluación interdisciplinaria. Ambos profesores evalúan el ensayo para valorar 

la comprensión de los estudiantes de la física y sus habilidades de comunicación 

escrita. Debido a esto, la secuencia de ambas actividades es importante: el ensayo es 

asignado en la clase de ciencias después de explorar los conceptos básicos, luego la 

escritura del ensayo es guiada en la clase de lenguaje (humanidades). Después de 

escribir el ensayo, los estudiantes producen, en la clase de ciencias y de forma 

colaborativa, un vídeo corto narrado que demuestra cómo tres conceptos físicos son 

evidentes en su actividad recreativa favorita (Kelly & Haber, 2005). 

En el artículo, Kelly y Haber muestran las rúbricas tanto de los estándares e 

indicadores NETS-S, como de la forma de evaluar la producción del vídeo y el 

ensayo. 

Algunos de los elementos que se consideran son:  

• Para el ensayo: 

 Las ideas y el contenido 

 Organización 
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 Voz 

 Fluidez 

 Elección de palabras 

 Convenciones 

 Presentación 

• Para la producción del vídeo: 

 Guion 

 Storyboard 

 Finalización 

 Contenido científico (valoración grupal) 

 Cooperación en grupo (valoración individual) 

• Técnico 

 Pantalla de título: NETS-S 1, 4, 615 

 Cámara: NETS-S 1, 3 

 Audio: NETS-S 1, 3 

 Créditos: NETS-S 2 

 Diseño: NETS-S 4 

2.2.4. Habilidades asociadas al Relato Digital 

El New London Group, una coalición de profesores y académicos de 

alfabetización mediática, acuñó la palabra “multialfabetizaciones”16 para referirse a 

las alfabetizaciones utilizadas en la actualidad  (Sylvester & Greenidge, 2009). Éstas, 

y otras características, son también citadas por Adobe Systems Incorporated (2008) 

quien extrae del libro “The Art of Telling Digital Stories” una serie de destrezas que 

ha encontrado referenciadas en National Standards, NET-s y 21-st Century Skills: 

1. Doctrina cognitiva: Practicar trabajando la comunicación digital en 

situaciones reales. 

2. Pensamiento creativo e inventivo: Crear experiencias multisensoriales para 

otros. 

15 Hace referencia a los indicadores NETS-S que más se ajustan a los elementos correspondientes. Ver sección: 
Estándares para el estudiante. 
16 En inglés: Multiliteracies. 

75 
 

                                                            



Marco teórico de la investigación 
 

3. Habilidades de pensamiento de orden superior17: Ir más allá de la 

información existente para agregar una comprensión y significado personal. 

4. Comprensión duradera: relatar una historia de lo que sabe y entiende a los 

demás, hace que el autor profundice en su propia interpretación del tópico. 

5. Alfabetización visual: usar imágenes para mostrar, no relatar, la historia. 

6. Alfabetización técnica: perfeccionar el arte de usar las herramientas 

tecnológicas para crear una comunicación de gran alcance, no sólo usar las 

herramientas, pero facilitar con la mezcla de medios más conveniente la 

comprensión de los temas. 

7. Alfabetización informacional (mediática): pensar, leer, escribir y diseñar 

información de forma eficaz con distintos medios. 

8. Comunicación efectiva: leer y escribir información más allá de las palabras. 

9. Múltiples inteligencias y estilos de aprendizaje: permitir a los alumnos 

practicar el uso efectivo de distintas modalidades de aprendizaje y 

pensamiento, no sólo la preferida por ellos. 

10. Trabajo en equipo y colaboración: desarrollar habilidades a través de la 

coproducción de proyectos en grupo. 

11. Mentalidad de gerencia de proyecto: los estudiantes deben practicar la 

gestión del tiempo de tareas complejas para afrontar con éxito los plazos de 

proyectos que modelen situaciones reales. 

12. Explorando la afinidad: cuando los estudiantes crean trabajo comprometido 

y significativo, se descubren a sí mismos como estudiantes exitosos. 

Sylvester y Greenidge (2009) consideran muy influyente la velocidad con que 

la tecnología está alterando la comunicación en clase y en los mundos real y virtual. 

Particularmente, hacen hincapié en la alfabetización visual, indicando que al educar a 

los estudiantes a entender y comunicarse a través de los modos visuales, los maestros 

dan a sus alumnos las herramientas necesarias para prosperar en ambientes en que los 

medios son cada vez más variados. En este sentido, la creación de Relatos Digitales 

invita a los estudiantes a emplear formas antiguas y nuevas, y a través del proceso de 

creación de una película se establecen, exploran y exponen otras alfabetizaciones. 

17 En inglés “HOTS”, acrónimo de “Higher Order Thinking Skills”. 
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2.2.5. Competencias para el Siglo XXI 

Es uno de los conjuntos de estándares más recientes, creado para dar forma al 

currículo académico de las escuelas. En dicho estándar se definen cuatro categorías, 

cada una con una serie de expectativas. El proceso de creación de un Relato Digital 

contempla 18 de las 20 expectativas que, según el marco, son las competencias que 

necesitarán los estudiantes para desenvolverse y tener éxito en el mundo moderno 

actual y futuro. Las expectativas se agrupan en  los siguientes estándares (Adobe 

Systems Incorporated, 2008): 

1. Alfabetización en la era Digital 

2. Pensamiento creativo / inventivo 

3. Comunicación efectiva 

4. Alta productividad 

2.2.5.1. Marco para el aprendizaje del Siglo XXI 

La Asociación “Partnership for 21st century skills” (P21) tiene como misión 

promover lo que han definido como las Competencias para el Siglo XXI mediante la 

construcción de asociaciones de colaboración entre los líderes de la educación, los 

negocios, la comunidad y el gobierno (de los Estados Unidos) (Partnership for 21st 

Century Skills, 2013). 

La Asociación P21 pretende ayudar a los profesionales a integrar en la 

educación de las materias básicas, la enseñanza de las Competencias del Siglo XXI. 

Para ello, ha desarrollado una visión colectiva y unificada que ha llamado el Marco 

de Aprendizaje del Siglo 21. En él, se describen las habilidades, conocimientos y 

destrezas que los estudiantes deben dominar para tener éxito en el trabajo y la vida 

moderna. Es una mezcla de conocimiento de los contenidos, habilidades específicas, 

experiencia y alfabetización en distintas áreas. 

Debido al contenido conciso e interesante del documento, a continuación 

presentaremos prácticamente una traducción del mismo: 

Cada implementación de las Competencias del Siglo XXI requiere el 

desarrollo del conocimiento de las  materias básicas y el entendimiento entre todos 

los estudiantes. Aquellos que pueden pensar de manera crítica y comunicarse de 
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forma efectiva, deben basar su formación en el conocimiento de las asignaturas 

básicas. 

En el contexto de la instrucción de los conocimientos básicos, los estudiantes 

también deben aprender las habilidades esenciales para el éxito en el mundo de hoy, 

tales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y la 

colaboración. 

Cuando una escuela o distrito educa sobre este fundamento, la combinación 

del marco con el apoyo necesario del sistema - estándares, evaluaciones, currículo e 

instrucción, desarrollo profesional y entornos de aprendizaje - los estudiantes están 

más comprometidos con el proceso de aprendizaje y se gradúan mejor preparados 

para prosperar en la economía global de hoy. 

Si bien en el gráfico que se muestra a continuación se representa cada 

elemento con fines descriptivos, la Asociación considera que todos los componentes 

están estrechamente interconectados en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje 

del Siglo XXI. 

78 
 



 

 

Imagen 5: Competencias del S.XXI y los sistemas de soporte18 

18 Fuente: (Consorcio de Competencias Indispensables para el Siglo XXl, 2009) 
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Los elementos descritos en este apartado como "las Competencias de los 

estudiantes del Siglo XXI" (representados por el arco iris) son el conocimiento, las 

habilidades y la experiencia que los estudiantes deben dominar para tener éxito en el 

trabajo y la vida en el Siglo XXI. 

2.2.5.1.1. Asignaturas básicas y temas del Siglo XXI 

El dominio de las materias fundamentales y los temas del Siglo XXI es 

esencial para todos los estudiantes en la era actual. Las materias básicas son: 

• Español19, lectura o lenguaje 

• Idiomas Mundiales 

• Artes 

• Matemáticas 

• Economía 

• Ciencia 

• Geografía 

• Historia 

• Gobierno y Civismo 

 

Además de estas asignaturas, creemos que las escuelas deben incluir no sólo 

un enfoque en el dominio de las materias básicas, sino también promover la 

comprensión de los contenidos académicos a niveles mucho más altos incluyendo 

temas interdisciplinarios del Siglo XXI en las materias básicas: 

• Conciencia Global 
 Usar las competencias del S. XXI para comprender y tratar temas 

globales. 

 Aprender de y trabajar de forma colaborativa con personas de distintas 

culturas, religiones y estilos de vida, en una atmósfera de respeto mutuo y 

diálogo abierto en contextos personales, laborales y comunitarios. 

 Comprender a otras naciones y culturas, incluyendo el uso de idiomas 

distintos al local20 

• Alfabetización financiera, económica, de negocios y de emprendimiento 
 Saber cómo tomar las decisiones económicas personales apropiadas. 

19 En el original: inglés 
20 En el original: idiomas distintos al inglés. 
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 Comprender el rol de la economía en la sociedad. 

 Usar habilidades de emprendimiento para mejorar la productividad 

laboral y opciones profesionales. 

• Alfabetización Cívica 
 Participar efectivamente en la vida cívica sabiendo cómo mantenerse 

informado y comprender los procesos gubernamentales. 

 Ejercitar los derechos y obligaciones del ciudadano a nivel local, estatal, 

nacional y global. 

 Comprender las implicaciones locales y globales de las decisiones cívicas. 

• Alfabetización Sanitaria 
 Obtener, interpretar y comprender la información básica de salud y 

servicios, y usar dicha información y servicios para mejorar la salud. 

 Comprender las medidas prevención en la salud física y mental, 

incluyendo una dieta apropiada, nutrición, ejercicios, cómo evitar riesgos 

y reducir el estrés.  

 Usar la información disponible para tomar decisiones adecuadas en lo 

relacionado a la salud. 

 Establecer y monitorear objetivos de salud personales y familiares. 

 Comprender asuntos de salud y seguridad publica nacionales e 

internacionales. 

• Alfabetización medioambiental 
 Demostrar conocimiento y comprensión del medioambiente y las 

circunstancias y condiciones que le afectan, particularmente las 

relacionadas con el aire, clima, tierra, comida, energía, agua y 

ecosistemas. 

 Demostrar conocimiento y comprensión del impacto de la sociedad en el 

mundo natural (por ejemplo, crecimiento poblacional, desarrollo 

poblacional, tasas de consumo de recursos, etc.).  

 Investigar y analizar asuntos medioambientales, y llegar a conclusiones 

certeras acerca de soluciones efectivas. 

 Ejecutar acciones individuales y colectivas con respecto a desafíos 

medioambientales (por ejemplo, participar en acciones globales, diseñar 

soluciones que inspiren acciones en temas medioambientales). 
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2.2.5.1.2. Competencias de aprendizaje e innovación 

Las técnicas de aprendizaje e innovación son cada vez más reconocidas como 

aquellas que diferencian a los estudiantes preparados para los - cada vez más 

complejos - entornos de vida y trabajo del Siglo XXI, y los que no. Para preparar a 

los estudiantes para el futuro es esencial un enfoque de creatividad, pensamiento 

crítico, comunicación y colaboración. 

1. Aprendizaje e innovación 

• Creatividad e innovación 

 Pensamiento creativo 

o Usar un amplio abanico de técnicas de creación de ideas (como la 

tormenta de ideas). 

o Crear ideas nuevas y útiles (radicales e incrementales). 

o Elaborar, refinar, analizar y evaluar las ideas propias con el fin de 

mejorar y maximizar los esfuerzos creativos. 

 Trabajo creativo con los demás 

o Desarrollar, implementar y comunicar nuevas ideas a los demás de 

forma efectiva. 

o Ser abierto y receptivo a perspectivas nuevas y diversas, incorporar 

aportes y retroalimentación grupales al trabajo. 

o Demostrar originalidad e inventiva en el trabajo y entender las 

limitantes del mundo real para adoptar ideas. 

o Ver a los fallos como una oportunidad para aprender, comprender que 

la creatividad y la innovación es un proceso cíclico de largo término, 

con pequeños éxitos y errores frecuentes. 

 Implementar las innovaciones 

o Trabajar sobre las ideas creativas para hacer de ellas una contribución 

tangible y útil al campo en que ocurrirá la innovación. 

• Pensamiento crítico y solución de problemas 

 Razonamiento efectivo 
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o Usar varios tipos de razonamiento (inductivo, deductivo, etc.) lo más 

apropiado a la situación. 

 Pensamiento sistémico 

o Analizar cómo las partes de un todo interactúan entre sí para producir 

resultados globales en sistemas complejos 

 Juicios y tomas de decisiones 

o Analizar y evaluar efectivamente la evidencia, argumentos, exigencias 

y creencias 

o Analizar y evaluar los principales puntos de vista alternativos 

o Sintetizar y establecer conexiones entre la información y los 

argumentos 

o Interpretar la información y sacar conclusiones basadas en el mejor 

análisis 

o Reflexionar críticamente sobre las experiencias y los procesos de 

aprendizaje 

 Solución de Problemas 

o Resolver diferentes tipos de problemas desconocidos de forma 

convencional e innovadora. 

o Identificar y hacer preguntas significativas que aclaren varios puntos 

de vista y conduzcan a mejores soluciones. 

• Comunicación y colaboración 

 Comunicar de forma clara 

o Articular los pensamientos e ideas utilizando eficazmente las 

habilidades de comunicación oral, escrita y no verbal en una variedad 

de formas y contextos. 

o Escuchar de manera efectiva para descifrar el significado, incluidos 

los conocimientos, valores, actitudes e intenciones. 

o Utilizar la comunicación para una variedad de propósitos (por 

ejemplo, para informar, instruir, motivar y persuadir). 

o Utilizar múltiples medios de comunicación y tecnologías, y saber 

juzgar su eficacia a priori, así como evaluar su impacto. 

83 
 



Marco teórico de la investigación 
 

o Comunicarse efectivamente en ambientes diversos (incluyendo 

multilingües). 

 Colaborar con los demás 

o Demostrar capacidad para trabajar de manera eficaz y respetuosa con 

diversos equipos. 

o Ejercitar la flexibilidad y la voluntad de ser útil para asumir los 

compromisos necesarios para lograr una meta común. 

o Asumir la responsabilidad compartida para el trabajo colaborativo, y 

valorar las contribuciones individuales realizadas por cada miembro 

del equipo. 

2. Competencias en el manejo de información, medios de comunicación y 

tecnología 

Las personas en el S.XXI viven en un entorno bañado por la tecnología y los 

medios, marcada por varias características, entre ellas: 1) el acceso a una gran 

cantidad de información, 2) los rápidos cambios en las herramientas tecnológicas, y 

3) la capacidad de colaborar y hacer contribuciones individuales en una escala sin 

precedentes. Para ser eficaz en el S.XXI, los ciudadanos y trabajadores deben ser 

capaces de mostrar una amplia gama de habilidades de pensamiento funcional y 

crítico en relación con la información, los medios de comunicación y la tecnología. 

• Alfabetización en información 

 Acceso y Evaluación de la Información 

o Acceder a la información de manera eficiente (tiempo) y eficaz 

(fuentes). 

o Evaluar la información crítica y competentemente. 

• Uso y administración de Información 

o Utilizar la información precisa y creativamente para el problema o 

asunto que nos ocupa. 

o Administrar el flujo de información proveniente de una amplia 

variedad de fuentes. 
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o Aplicar una comprensión fundamental de las cuestiones éticas / 

legales relacionadas con el acceso y uso de la información. 

• Alfabetización en medios 

 Analizar los medios de comunicación 

o Entender cómo y por qué se construyen los mensajes mediáticos, y 

con qué fines. 

o Examinar cómo las personas interpretan los mensajes de manera 

diferente, cómo se incluyen o excluyen los valores y puntos de vista, y 

cómo los medios pueden influir en las creencias y comportamientos. 

o Aplicar una comprensión fundamental de las cuestiones éticas / 

legales relacionadas con el acceso y uso de los medios de 

comunicación. 

• Crear Productos Mediáticos 

o Comprender y utilizar las herramientas de creación de medios más 

adecuadas, sus características y convenciones. 

o Comprender y utilizar eficazmente las expresiones e interpretaciones 

más apropiadas en ambientes diversos y multiculturales. 

• Alfabetización en TIC (Tecnología, Información y Comunicación) 

 Aplicar la Tecnología Efectivamente 

o Usar la tecnología como una herramienta para investigar, organizar, 

evaluar y comunicar información 

o Utilizar las tecnologías digitales (ordenadores, PDAs, reproductores 

multimedia, GPS, etc.), herramientas de comunicación/conexión y las 

redes sociales adecuadamente para acceder, administrar, integrar, 

evaluar y crear información para desempeñarse con éxito en una 

economía del conocimiento. 

o Aplicar una comprensión fundamental de las cuestiones éticas / 

legales relacionadas con el acceso y uso de las tecnologías de la 

información. 
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3. Habilidades para la vida personal y profesional 

Los entornos de vida y de trabajo de hoy requieren mucho más que 

competencias de pensamiento y conocimiento de contenidos. La capacidad para 

desenvolverse en los entornos complejos de vida y laboral en la era de la información 

competitiva a nivel mundial exige a los estudiantes prestar rigurosa atención al 

desarrollo de habilidades adecuadas para la vida y la profesión. 

• Flexibilidad y adaptabilidad 

 Adaptarse al Cambio 

o Adaptarse a variados roles, responsabilidades laborales, horarios y 

contextos. 

o Trabajar de manera eficaz en un clima de ambigüedades y cambios de 

prioridades. 

 Ser flexible 

o Incorporar la retroalimentación efectivamente. 

o Lidiar positivamente con elogios, reveses y críticas. 

o Comprender, negociar y equilibrar los diversos puntos de vista y 

creencias para llegar a soluciones viables, especialmente en entornos 

multiculturales. 

• Iniciativa y autodirección 

 Gestionar Metas y Tiempo 

o Establecer metas con criterios de éxitos tangibles e intangibles. 

o Hacer un balance táctico (a corto plazo) y estratégicos (a largo plazo) 

de objetivos. 

o Utilizar el tiempo y administrar la carga de trabajo de manera eficiente  

 Trabajar de forma independiente 

o Monitorear, definir, priorizar y completar las tareas sin supervisión 

directa. 

 Ser aprendiz auto-dirigido 
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o Ir más allá del dominio básico de habilidades y/o plan de estudios para 

explorar y expandir el propio aprendizaje y oportunidades para 

adquirir experticia. 

o Demostrar iniciativa para mejorar las habilidades hacia un nivel 

profesional. 

o Demostrar compromiso con el aprendizaje como un proceso de toda la 

vida. 

o Reflexionar críticamente sobre las experiencias pasadas con el fin de 

informar el progreso futuro. 

• Habilidades sociales y transculturales 

 Interactuar eficazmente con los demás 

o Saber cuándo es adecuado escuchar y cuándo hablar. 

o Comportarse de manera respetable y profesional. 

• Trabajar eficazmente en equipos diversos 

o Respetar las diferencias culturales y trabajar eficazmente con personas 

de diversos orígenes sociales y culturales. 

o Responder con la mente abierta a diferentes ideas y valores. 

o Aprovechar las diferencias sociales y culturales para crear nuevas 

ideas y aumentar la innovación y la calidad del trabajo. 

• Productividad y rendición de cuentas 

 Gestionar proyectos 

o Establecer y cumplir los objetivos, incluso a pesar de los obstáculos y 

las presiones de la competencia. 

o Priorizar, planificar y gestionar el trabajo para lograr el resultado 

deseado. 

 Producir resultados 

o Demostrar atributos adicionales asociados a la producción de 

productos de alta calidad incluyendo las habilidades para: 

• Trabajar de manera positiva y ética. 
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• Administrar el tiempo y los proyectos con eficacia. 

• Multitarea. 

• Participar activamente, además de ser fiable y puntual. 

• Presentarse a sí mismo profesionalmente y con la etiqueta 

adecuada. 

• Colaborar y cooperar eficazmente con los equipos. 

• Respetar y apreciar la diversidad del equipo. 

• Ser responsable con los resultados. 

• Liderazgo y responsabilidad 

 Orientar y dirigir a otros 

o Utilizar las habilidades interpersonales y de resolución de problemas 

para influenciar y guiar a otros hacia una meta. 

o Aprovechar las fortalezas de otros para lograr un objetivo común. 

o Inspirar a otros a alcanzar su máximo nivel mediante el ejemplo y la 

abnegación. 

o Demostrar integridad y comportamiento ético en el uso de la 

influencia y el poder. 

 Ser responsable hacia los demás 

o Actuar de manera responsable teniendo en mente los intereses de una 

comunidad mayor. 

 

2.2.5.1.3. Sistemas de apoyo para el siglo XXI 

Los elementos que se describen a continuación son los sistemas necesarios 

para asegurar en el estudiante el dominio de las competencias del Siglo XXI. Los 

estándares del Siglo XXI, las evaluaciones, el currículo, la instrucción, el desarrollo 

profesional y los entornos de aprendizaje deben estar alineados para generar un 

sistema de apoyo para los estudiantes de hoy. 

• Estándares del Siglo XXI 

o Centrarse en las competencias del Siglo XXI, el conocimiento del 

contenido y la experiencia. 
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o Desarrollar la comprensión a través y entre las materias básicas así como 

los temas interdisciplinarios del S. XXI. 

o Hacer hincapié en la comprensión profunda más que el conocimiento 

superficial. 

o Involucrar a los estudiantes con el mundo de los datos reales, 

herramientas y expertos que encontrarán en la universidad, en el trabajo y 

en la vida, los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente 

en la solución de problemas relevantes. 

o Permitir múltiples formas de medir la maestría. 

• Evaluación de las Competencias del Siglo XXI 

o Soporta un balance en las evaluaciones, incluyendo las pruebas 

estandarizadas de alta calidad junto con evaluaciones formativas eficaces 

y acumulativas en el aula. 

o Enfatiza información útil sobre el rendimiento del estudiante que está 

incrustado en el aprendizaje cotidiano. 

o Requiere un equilibrio de evaluaciones acumulativas, formativas y 

tecnológicas que miden el dominio del estudiante de las competencias del 

Siglo XXI. 

o Permite el desarrollo de portafolios de trabajo de los estudiantes que 

demuestren el dominio de las competencias del Siglo XXI a los 

educadores y los posibles empleadores. 

o Permite un portafolio equilibrado de medidas para evaluar la eficacia del 

sistema educativo para que los estudiantes alcancen altos niveles de 

competencia en las habilidades del Siglo XXI. 

• Currículo e Instrucción del Siglo XXI 

o Enseña habilidades del Siglo XXI discretamente en el contexto de las 

materias fundamentales y los temas interdisciplinarios del Siglo XXI. 

o Se centra en proporcionar oportunidades para la aplicación de las 

competencias del Siglo XXI a través de las áreas de contenido y de un 

enfoque basado en competencias para el aprendizaje. 
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o Habilita métodos de aprendizaje innovadores que integran el uso de 

tecnologías de apoyo, los enfoques basados en la investigación y la 

solución de problemas, y habilidades de pensamiento de alto nivel. 

o Fomenta la integración de los recursos de la comunidad más allá de los 

límites físicos de la escuela. 

• Desarrollo Profesional para el Siglo XXI 

o Destaca las maneras en que los profesores pueden aprovechar las 

oportunidades para integrar  las competencias del Siglo XXI, las 

herramientas y las estrategias de enseñanza en su práctica en el aula - y 

ayudar a identificar cuáles son las actividades que pueden 

reemplazar/atenuar. 

o Equilibra la instrucción directa con métodos de enseñanza basados en 

proyectos. 

o Ilustra cómo una comprensión más profunda de la materia en realidad 

puede mejorar la resolución de problemas, el pensamiento crítico, y otras 

competencias del Siglo XXI. 

o Posibilita la formación de comunidades de desarrollo profesional para los 

profesores que trabajan los tipos de aprendizaje en el aula que mejor 

promueven las competencias del Siglo XXI para  los estudiantes. 

o Cultiva la capacidad de los profesores de identificar los estilos de 

aprendizaje, inteligencias, fortalezas y debilidades de los alumnos. 

o Ayuda a los docentes a desarrollar sus habilidades para utilizar diferentes 

estrategias (tales como las evaluaciones formativas) para llegar a los 

diversos estudiantes y crear ambientes que apoyen la enseñanza y el 

aprendizaje diferenciados.  

o Apoya la evaluación continua del desarrollo de competencias del Siglo 

XXI. 

o Alienta el intercambio de conocimientos entre las comunidades de 

profesionales, utilizando comunicaciones cara a cara, virtuales y mixtas. 

o Utiliza un modelo escalable y sostenible de desarrollo profesional. 

• Entornos de aprendizaje para el Siglo XXI 

90 
 



Marco teórico de la investigación 
 

o Crear las prácticas de aprendizaje, apoyo humano y los entornos físicos 

que apoyen la enseñanza y el aprendizaje de las competencias del Siglo 

XXI. 

o Apoyar a las comunidades profesionales de aprendizaje que permitan a 

los educadores colaborar, compartir las mejores prácticas e integrar las 

competencias del Siglo XXI en el trabajo de aula. 

o Permitir a los alumnos aprender en contextos relevantes del Siglo XXI del 

mundo real (por ejemplo, a través proyectos u otro trabajo aplicado). 

o Permitir el acceso equitativo a herramientas de aprendizaje de calidad, 

tecnologías y recursos. 

o Proporcionar diseños de arquitectura e interiorismo del Siglo XXI para el 

aprendizaje en grupos e individual. 

o Dar soporte para que la comunidad extendida e internacional se 

involucren en el aprendizaje, tanto de forma presencial como en línea. 

El desarrollo constante de la tecnología y el acceso cada vez más fácil y 

asequible de los dispositivos digitales conllevan a una presencia cada vez más latente 

de información, globalización, intercambio cultural, y conciencia cívica, entre otros 

factores que obligan a revisar, analizar y adaptar los métodos educativos a los nuevos 

tiempos. 

El mundo actual tiene un ritmo de vida muy acelerado para el que las 

personas deben prepararse en una gama muy amplia de competencias que les brinde 

más seguridad y confianza personal en el logro del éxito en el Siglo XXI. Así, los 

modelos que acabamos de conocer en este apartado de destrezas para el Siglo XXI 

consideran, si no todas, gran parte de estas habilidades que deben adquirir y 

desarrollar los estudiantes y profesores de hoy día. Muchos de ellos se solapan (como 

es de esperar, ya que todos tratan el mismo tema), algunos están más orientados a los 

alumnos y otros a la formación de los profesores, es por ellos que conocerlos y 

aplicar los elementos más relevantes o significativos para cada entorno puede ayudar 

a reorientar la labor docente y, con ello, mejorar y actualizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

91 
 



Marco teórico de la investigación 
 
2.3. El Relato Digital y las competencias del Siglo XXI 

Los estudiantes que trabajan juntos en proyectos de larga duración desarrollan 

habilidades de cooperación y comunicación, ponen en marcha la solución de 

problemas y el pensamiento crítico, y mejoran sus calificaciones (Microsoft 

Corporation, 2010). Cuando, además, los estudiantes integran el uso de la tecnología 

en sus proyectos, los beneficios aumentan. Motivar a los alumnos a crear Relatos 

Digitales no es sólo una estrategia para mantenerlos interesados: los Relatos 

Digitales han demostrado beneficios educativos que ayudan a preparar a los 

estudiantes para el éxito en el Siglo XXI (Microsoft Corporation, 2010). 

Combinar las potencialidades educativas del aprendizaje por proyectos con el 

de los Relatos Digitales, propicia que los beneficios educativos aumenten. Los 

estudiantes se ven motivados, con energía, y el profesor puede tener la confianza de 

que los está ayudando a cumplir con los estándares tecnológicos del Siglo XXI: 

creatividad e innovación, comunicación y colaboración, investigación y manejo de la 

información, pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, 

ciudadano digital, y conceptos y operaciones tecnológicas. Además, promueven el 

aprendizaje profundo y duradero, conecta al alumno con el mundo real y les fortalece 

para encontrar una voz (Microsoft Corporation, 2010). 

Muchos son los autores que defienden al Relato Digital como una 

herramienta ideal para desarrollar las Competencias del Siglo XXI expuestas en el 

apartado anterior. Los alumnos deben desarrollar un amplio abanico de habilidades, 

incluyendo el estilo narrativo, la composición escrita, alfabetización visual y la 

alfabetización mediática, entre otros (Xu, Park, & Baek, 2011). El proceso de 

creación de un Relato Digital ayuda a desarrollar destrezas de investigación, 

escritura, guion gráfico (storyboarding), y hacer el montaje final usando software de 

edición de vídeo (Dreon, Kerper, & Landis, 2011). 

Porter, citada por Pereira Coutinho (2010), indica que para que los 

estudiantes sean comunicadores efectivos en el S. XXI, deben ser capaces de 

expresar sus ideas a través de múltiples medios de comunicación, además de la 

palabra. Así, el Relato Digital les permite usar herramientas multimedia de una 

manera sofisticada, al tiempo que disfrutan del placer de crear y compartir sus 

propias historias. 
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Pero hay que recordar que no se trata de una labor meramente técnica, sino 

que debe haber una intencionalidad en la selección y combinación de la trama, 

imágenes, sonido, textos, vídeos, tipos de letras, estilos, etc., para lograr un producto 

que sea mayor a la suma de las partes. 

Completa la idea Pereira Coutinho (2010) indicando que la creación de 

Relatos Digitales por parte de los estudiantes es una herramienta poderosa para 

desarrollar lo que para Prensky (citado por Pereira, 2010) es el principal factor de 

éxito en el S. XXI: la habilidad de saber usar la tecnología como una extensión de las 

capacidades humanas. 

Figg y McCartney (2010) y Miller E. A. (2009) recuerdan que, enmarcados 

en los conceptos de estas destrezas, para tener éxito en el S. XXI, los niños deben 

convertirse en comunicadores hábiles y personas de pensamiento crítico capaces de 

analizar, acceder a, administrar, integrar, evaluar y crear la información en una 

variedad de medios y formas, al tiempo que trabajan en equipos para solucionar 

problemas. Desarrollar estas destrezas les permitirá expresarse usando el lenguaje 

oral y escrito, así como muchos otros medios y formatos electrónicos. 

Basado en otros investigadores, Robin (2006) define los conceptos de 

alfabetización digital, global, tecnológica, visual e informacional como habilidades 

necesarias en el S. XXI. De éstos destaca por su relación con los Relatos Digitales 

los siguientes dos: 

• Alfabetización digital: La habilidad de comunicarse con una 

comunidad en constante expansión para discutir asuntos, recopilar 

información, y buscar ayuda. Los alumnos que crean Relatos Digitales 

mejoran sus habilidades usando software que combina una variedad 

de herramientas multimedia, trabajando con textos, imágenes, sonido, 

vídeo y, en ocasiones, publicando en la Web. 

• Alfabetización tecnológica: La habilidad de usar ordenadores y otras 

tecnologías para mejorar el aprendizaje, la productividad y el 

desempeño. El Relato Digital puede proveer razones de peso para que 

el estudiante aprenda a digitalizar contenido mediático usando 

escáneres, cámaras de foto digital y cámaras de vídeo digital. Además, 

cuando los alumnos crean la narración y la banda sonora de la historia, 
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ganan habilidades en el uso de micrófonos, digitalización de sonido y 

trabajo con música y efectos de sonido. 

En resumen, cuando los estudiantes participan en los múltiples pasos de 

diseño, creación y presentación de sus propios Relatos Digitales, explotan un 

complemento de alfabetización que incluye (Robin, 2006; Gregori, 2008; Gregori, 

2007): 

• Habilidades de investigación: documentación de la historia, encontrar y 

analizar información pertinente. 

• Habilidades de escritura: Formular un punto de vista y desarrollar un guion. 

• Habilidades de organización: administrar el alcance del proyecto, los 

materiales usados y el tiempo que toma completar la tarea. 

• Habilidades tecnológicas: aprender a usar una variedad de herramientas tales 

como cámaras digitales, escáneres, micrófonos y software de creación de 

multimedia. 

• Habilidades de presentación: decidir la mejor forma de presentar la historia a 

la audiencia. 

• Habilidades para entrevistar: encontrar fuentes para entrevistar y determinar 

las preguntas a hacer. 

• Habilidades interpersonales: trabajar dentro de un grupo y determinar roles 

para los integrantes de ese grupo. 

• Habilidades para solucionar problemas: aprender a tomar decisiones y 

vencer obstáculos en todos los estadios del proyecto. 

• Habilidades de evaluación: ganar experiencia criticando su propio trabajo y 

el de los demás. 

Bernajean Porter (2008), asegura que crear Relatos Digitales ofrece 

oportunidades importantes para practicar y perfeccionar las habilidades del S. XXI, 

así como los estándares tecnológicos y de contenido. El proceso es rico en 

habilidades técnicas, de comunicación, colaboración, expresión oral, creatividad, 

alfabetización visual y de sonido, y administración del proyecto. 

Las habilidades que se construyen son: 

• Creatividad y pensamiento inventivo 

• Múltiples inteligencias 
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• Pensamiento de orden superior21 

• Alfabetización informacional 

• Alfabetización visual 

• Alfabetización en sonido 

• Alfabetización técnica 

• Comunicación efectiva (oral, escrita y digital) 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Administración de proyectos 

• Aprendizaje duradero 

Además, los autores de los Relatos Digitales se vuelven creativos en el diseño 

de la información y comunicando el aprendizaje a través de imágenes, gráficos, 

movimiento y música por medios digitales (Porter, 2008). Como un ejemplo, un 

estudiante de idiomas debe sincronizar el sonido, las palabras y las imágenes de 

forma de “diseñar la información” más que simplemente escribirla (Gregori, 2008). 

Los estudiantes, cuando trabajan en proyectos de este tipo, juegan un rol 

activo con miras a lograr sus objetivos. En este contexto, se debe hacer hincapié en el 

proceso: aprender a aprender, más que pensar en cuánto se ha aprendido. En este tipo 

de entorno de aprendizaje, en que la tecnología se ve integrada, los alumnos 

desarrollan habilidades de pensamiento crítico, solución de problemas y trabajo en 

equipo, aprendizaje por experimentación y aprendizaje interdisciplinario (Neo & 

Neo, 2009). 

El impulso para que los estudiantes adquieran las habilidades de 

alfabetización del Siglo XXI utilizando la última tecnología para comunicarse de 

manera efectiva se ve facilitado porque los alumnos participan activamente en el 

proceso de creación de historias digitales (Jakes y Brennan, citados por Robin, 

2008a). Mientras lo hacen, los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación 

mejoradas a medida que aprenden a realizar una investigación sobre un tema, hacer 

preguntas, organizar sus ideas, expresar opiniones, y construir narrativas 

significativas. Los estudiantes que participan en la experiencia completa de crear un 

Relato Digital también pueden beneficiarse de aprender a criticar su propio trabajo, 

21 Capacidades intelectuales de orden superior: Análisis, Síntesis, Conceptualización, Manejo de información, 
Pensamiento sistémico, Pensamiento crítico, Investigación, Metacognición (González, 2002) 
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así como el trabajo de los demás, lo que facilita el aprendizaje social y la inteligencia 

emocional (Robin, 2008a). 

En la misma línea, Miller E. A. (2009), citando a varios autores, explica los 

beneficios del Relato Digital indicando que éste crea una base sólida en el desarrollo 

de las competencias del S. XXI, entre las que destaca las habilidades 

informacionales, mediáticas y tecnológicas. Además, provee al estudiante de 

oportunidades para involucrarse en la solución de problemas y mejorar sus 

competencias con la tecnología a través de la práctica y la experimentación. 

En cuanto a un análisis detallado de cuáles son los beneficios del Relato 

Digital, Miller resalta los siguientes puntos: 

• Para las personas con dificultades de lectura y escritura: Se ha observado 

que el Relato Digital motiva a los alumnos a ser más conscientes y tener 

mayor confianza en la habilidad de relatar una historia interesante, llegando 

de esta forma a aquellos que no han experimentado aun el poder de la 

expresión personal. La posibilidad de grabar y escuchar su propia historia 

relatada por ellos mismos, le permite a los alumnos mejorar sus habilidades 

de lectura y escritura, y les da más confianza en sí mismos. 

• Para el desarrollo de las habilidades literarias: Promueve la profundidad y 

comprensión de los textos. También motiva a los estudiantes a dominar 

aspectos técnicos del lenguaje, así como jugar con las palabras y sentirse 

cómodos durante el proceso de escritura. Esto, además, repercute en el 

pensamiento de orden superior, así como en los niveles de aprendizaje, 

lectura y escritura. 

• Para el desarrollo de las habilidades de solución de problemas: El uso de la 

tecnología en la creación de un relato hace que el alumno tenga que 

solucionar problemas y tomar decisiones constantemente (por ejemplo, la 

historia a contar, los pasos a seguir, cuándo usar imágenes en vez de texto, 

cómo usar la voz, etc.). Esto hace que el alumno deba sintetizar la 

información, aprovechar su creatividad, investigar, y usar el pensamiento 

crítico.  

• Para el desarrollo de las habilidades tecnológicas: El Relato Digital permite 

a los alumnos practicar la solución de problemas, no sólo con relación a la 

historia, sino en el contexto tecnológico. Estudios han mostrado que los 
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estudiantes desarrollan sus habilidades técnicas tanto durante la planificación 

como en la conversión de sus ideas y recursos al formato digital. La ventaja 

es que las herramientas tecnológicas son usadas directamente por los 

alumnos, les permite tomar sus propias decisiones y les da autonomía. Con 

esto, ganan experiencia y confianza en sí mismos. 

Crear Relatos Digitales es una oportunidad perfecta para involucrar a los 

alumnos en la alfabetización mediática y comprender cómo los medios influencian 

nuestra percepción del mundo. En un mundo saturado de historias mediáticas, todos 

debemos ser críticos. Se trata no sólo de aprender de los medios, sino tener la 

capacidad de pensar críticamente acerca de esos medios. Los Relatos Digitales 

permiten a los alumnos crear y analizar los medios en los que se encuentran inmersos 

(Ohler, 2006).  

“La creación de Relatos Digitales contempla habilidades y talentos - en el 

arte, los medios de producción, narración de cuentos, y elaboración de 

proyectos, entre otros – que, de otra manera, podrían permanecer en estado 

latente en muchos estudiantes, y que les servirán bien en la escuela, el trabajo, 

y para expresarse personalmente. Además, los Relatos Digitales desarrollan 

alfabetizaciones digitales, orales y escritas de forma integrada. Esta técnica se 

aprovecha del hecho de que los estudiantes se sienten cómodos con las 

narrativas (Egan, 1986) y atraídos por las mejoras digitales que agudizan su 

pensamiento crítico, investigación y habilidades de escritura. A través de la 

elaboración de los relatos, los estudiantes desarrollan el poder de su propia 

voz y se convierten en héroes de sus propias historias de aprendizaje. Lo más 

importante es que los Relatos Digitales ayudan a los estudiantes a ser 

participantes activos en vez de consumidores pasivos en una sociedad saturada 

por los medios” (Ohler, 2006, pág. 47) 

Silvia Rosenthal (2009) hace un listado de las Competencias del Siglo XXI a 

partir de las definiciones hechas por la Sociedad P21 y NETS-S, y las ha relacionado 

con el Relato Digital de la siguiente manera: 

• Aprendizaje cognitivo: Practicar el trabajo de comunicación digital del 

mundo real. 

• Creatividad e inventiva: Crear experiencias multisensoriales para los demás. 
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• Pensamiento de orden superior: Ir más allá de la información para agregar 

significado y comprensión personal. 

• Comprensión duradera: Relatar a los demás la historia de lo que uno sabe y 

entiende. Los autores del Relato Digital profundizan en su propia 

comprensión del tema. 

• Alfabetización visual: Usar imágenes para mostrar, no narrar, la historia. 

• Alfabetización técnica: Dominar las herramientas tecnológicas para lograr 

una comunicación significativa, no sólo usar las herramientas sino obtener el 

máximo provecho de ellas. 

• Alfabetización informacional (mediática): Pensar, leer, escribir, y diseñar la 

información eficazmente, según los medios. 

• Comunicación efectiva: Leer y escribir información más allá de las palabras. 

• Múltiples inteligencias y estilo de aprendizaje: No sólo permitir a los 

estudiantes que usen su modo de aprendizaje y pensamiento preferido, sino 

permitirles practicar la forma efectiva de todas las modalidades. 

• Trabajo en equipo y colaboración: Desarrollar las habilidades aprovechando 

las oportunidades de coproducir proyectos en grupo. 

• Mentalidad de administración de proyectos: Practicar la administración del 

tiempo en tareas complejas para cumplir con los tiempos de entrega, tal como 

sucede en el mundo real. 

• Explorar la afinidad: Permitir a los alumnos descubrirse a sí mismos como 

aprendices exitosos, a través del trabajo significativo y comprometedor. 

2.4. Usos del Relato Digital en la educación 

Si bien a lo largo de este documento se ha tenido siempre en cuenta la 

relación que tiene el Relato Digital (Digital Storytelling) con la educación (o al 

menos esa ha sido la intención), en este apartado se agregarán otros puntos que 

muchos investigadores destacan como bondades, estrategias de uso, dificultades de 

implementación, etc., en el campo educativo. 

En primera instancia hay dos aspectos del Relato Digital relacionados con la 

educación que destacan en la literatura consultada: 

• El desarrollo en el estudiante de las Competencias para el Siglo XXI.  
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• La definición y puesta en práctica de proyectos orientados al estudiante, 

siguiendo una tendencia constructivista, en la que es el mismo aprendiz el 

actor principal del proceso, guiado por el docente22. 

Pereira Coutinho (2010) y Robin (2006), entre otros, mencionan dos maneras 

de integrar esta herramienta al aula de clases: 

• Los profesores usan los Relatos Digitales preparados previamente como 

recursos multimedia para presentar nuevos contenidos o punto de partida 

para un debate.  

• Los profesores organizan el curso de manera que los estudiantes crean sus 

propios relatos de forma individual o en equipo. 

En cuanto al uso de los Relatos Digitales en combinación con la Web 2.0, 

Alexander y Levine (2008) también proponen opciones: 

• Para mejorar la forma en que se comunica un tema, eventos, etc. Por 

ejemplo, un blog de aula cuenta la historia de la clase. Pero también se 

pueden comunicar contenidos a través de audios y vídeos que se publiquen 

en la Web. 

• Como objeto curricular: Para el estudio de los medios de comunicación 

(involucrando los medios digitales); para el estudio de la narrativa en 

distintos formatos; ciencia de la información; Microblogging. 

El Relato Digital basado en el esquema del Centre for Digital Storytelling 

(mencionado en capítulos anteriores) es comúnmente utilizado como herramienta 

social que, a nivel individual, permite a los estudiantes crear objetos tangibles que 

relatan sus experiencias y encontrarse a sí mismos y, a nivel grupal,  afianzar los 

principios de derechos humanos y justicia social (Gubrium & Scott, 2010; Davis A. , 

2005), así como la promoción de los valores comunitarios (Marcuss, 2003). Es por 

ello que el Relato Digital Personal hace que los estudiantes piensen en la imagen que 

quieren mostrar de sí y los lleva a organizar sus propias ideas acerca de su propia 

identidad (Herreros, 2012). 

22 Si bien la producción de Relatos Digitales requiere una participación activa del estudiante, la labor del 
profesor también es muy importante, ya que es éste quien debe enganchar al alumno en el proceso y ayudarle a 
desarrollar sus habilidades de relatador de historias (Miller E. A., 2009). 
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Además, ofrece una gran cantidad de oportunidades para que el estudiante 

interactúe con el contenido, el profesor y compañeros, y se establece una conexión 

que se traduce en una experiencia de aprendizaje con energía, en la que el profesor 

se convierte en un facilitador y el estudiante en un investigador con ganas de 

aprender, hacer y descubrir cosas nuevas (Boston Ross, 2011). 

El Relato Digital interactivo encuentra también simpatizantes a nivel de 

educación infantil. Cuidando y adaptando, entre otros, los elementos de diseño, 

valores, lenguaje, imágenes, interactividad, sonido, música, etc., ésta es una 

herramienta que capta la atención de los niños y los atrae durante el proceso de 

aprendizaje, haciendo la experiencia más interesante, eficiente y exitosa (Azizah, 

Mutalib, Aziz, & Abu Bakar, 2011). 

Para Ramírez y Sotomayor (2012) los avances tecnológicos y el desarrollo de 

aplicaciones multimedia son dos factores importantes en el interés que existe en 

relacionar los Relatos Digitales con la educación, y es que se logra una forma más 

completa de comunicar el mensaje. A través de diversos canales de información se 

explotan y desarrollan habilidades relacionadas con el lenguaje oral, visual, gestual, 

el ritmo, la pronunciación y la acentuación, etc. que permiten que el mensaje llegue 

mejor al alumno. 

2.4.1. El Relato Digital y el Currículo 

Cuando el Relato Digital es integrado dentro del aula de clases, puede ser una 

herramienta motivadora que ayuda al profesor a capturar y mantener la atención del 

estudiante. Es una herramienta que aporta creatividad y un entorno flexible en cuanto 

al producto final, y fomenta la participación activa de los alumnos y su protagonismo 

en el proceso de aprendizaje, por lo que promueve el aprendizaje centrado en el 

estudiante, concentrando en sí mismo cuatro estrategias: participación de los 

estudiantes, la reflexión para un aprendizaje profundo, el aprendizaje basado en 

proyectos, y la integración de tecnología en el aula (Xu, Park, & Baek, 2011; Hung, 

Hwang, & Huang, 2012; Dreon, Kerper, & Landis, 2011).  

El Relato Digital puede ser usado en todas las áreas curriculares (Gregori, 

2007). Los profesores pueden recurrir a él en equipo para integrar distintas 

disciplinas dentro de un mismo proyecto o una unidad didáctica. También pueden 

usarlo como una herramienta de evaluación alternativa. Recurriendo a las habilidades 
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de escritura, organización y creatividad de los estudiantes, se puede integrar 

fácilmente en una variedad amplia de programas de grados medios (Dreon, Kerper, 

& Landis, 2011). 

Una de las primeras decisiones que debe tomar el profesor que quiere integrar 

los Relatos Digitales en el currículo es si éstos serán creados por él o por los 

estudiantes. Por un lado, un Relato Digital atractivo, rico en elementos multimedia, 

puede ser una estrategia atractiva para capturar la atención de los estudiantes y 

aumentar su interés en explorar nuevas ideas. Estas historias creadas por los 

profesores23 pueden ser usadas también para introducir la discusión acerca de temas 

tratados en el relato y como una forma de hacer más comprensibles contenidos 

abstractos o conceptuales. Además, ha sido demostrado que el uso de multimedia en 

la enseñanza ayuda a los estudiantes a retener la información nueva, así como a 

comprender temas complejos. Por otro lado, cuando es el propio alumno el creador 

de las historias, el Relato Digital puede ser una herramienta poderosa. Este tipo de 

actividad puede generar interés, atención y motivación en la actual “generación 

digital” de estudiantes. El proceso puede consolidar el talento creativo de los 

aprendices al llevarlos a investigar y relatar su propia historia, para lo cual tienen que 

aprender a usar la biblioteca y el Internet para encontrar contenidos ricos y 

profundos, al tiempo que analizan y sintetizan una cantidad considerable de 

información. También, pueden desarrollar sus habilidades de comunicación al tener 

que organizar sus ideas, hacer preguntas, expresar opiniones, y crear relatos, y les 

ayuda a aprender a presentar sus ideas de una manera adecuada y significativa para 

una audiencia determinada. Además, cuando los Relatos Digitales se publican en la 

Web, los estudiantes tienen la posibilidad de compartir sus trabajos con otros y ganar 

experiencia valiosa criticando sus propias creaciones, así como las de los demás, lo 

que puede ser positivo para su inteligencia emocional y el aprendizaje social (Robin, 

2006; Robin, 2007; Robin, 2008a). 

El proceso de personalizar el contenido representa para a los autores del 

relato el reto de aclarar realmente su propio pensamiento y entendimiento antes de 

comunicar su historia a los demás. La clave está en ir más allá de los simples datos 

añadiendo un significado personal. Todo buen Relato Digital añade una moraleja de 

23 El uso de Relatos Digitales creados por terceros es una opción viable: considerando que se encuentran en la 
Web y son del dominio público, pueden ser usados para enseñar/estudiar dentro o fuera del aula (Gregori, 
2007). 
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la historia o lección aprendida (Adobe Systems Incorporated, 2008). Con esto se 

logra un aprendizaje duradero (Davidson & Porter, 2005). 

En resumen, cuando el Relato Digital es usado como un proyecto a 

desarrollar por los estudiantes, éstos experimentan el “aprender haciendo”, ya que 

llevan a cabo múltiples tareas como investigadores, escritores, productores y 

educadores. Les da a los alumnos la oportunidad de escribir de forma creativa y 

organizar sus pensamientos e ideas de manera coherente, diseñando y produciendo 

objetos realísticos, lo que les permite desarrollar una serie de habilidades que 

incluyen el estilo narrativo, expresión escrita, investigación, escritura, organización, 

uso de tecnología, presentación, entrevista, relaciones interpersonales, solución de 

problemas, y evaluación (Xu, Park, & Baek, 2011; Robin, 2006).  

 

Imagen 6: Convergencia de tecnologías asequibles para el aula de hoy (Robin, 2008a) 

Barrett (2005b) indica que en el Relato Digital convergen cuatro estrategias 

de aprendizaje centrado en el estudiante, como son, el compromiso del propio 

estudiante, la reflexión para el aprendizaje profundo, el aprendizaje basado en 

proyectos y la integración de la tecnología. 
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Además, los Relatos Digitales ayudan a los lectores con dificultades a asociar 

las imágenes con el texto y ofrecen una plataforma para la comunicación visual del 

significado. Al crear sus propias historias digitales, los estudiantes encuentran una 

actividad de instrucción integrada que les obliga a aprovechar una serie de 

habilidades cognitivas, interpersonales, organizacionales y técnicas (Dreon, Kerper, 

& Landis, 2011).  

Una encuesta llevada a cabo por Pereira Coutinho (2010) entre educadores 

para inferir las potencialidades del Relato Digital en la enseñanza y el aprendizaje, 

arrojó como ventajas y desventajas las siguientes (ordenadas de forma decreciente, 

según la cantidad de veces citadas por los encuestados): 

• Ventajas: 

1. Uso de nuevas tecnologías en el aula 

2. Nuevas competencias 

3. Más interés en el proceso de aprendizaje 

4. El Relato Digital mejora la inclusión de la tecnología en el currículo 

5. Más motivación 

6. Más creatividad 

7. El uso de imágenes facilita la comprensión de contenidos complejos 

8. El Relato Digital promueve la comunicación 

• Desventajas 

1. Necesidad de que los profesores estudien y se entrenen más24 

2. La creación de Relatos Digitales por parte de los alumnos requiere 

tiempo 

Woodhouse (2008), citado por Duveskog, Tedre, Islas y Sutinen (2012) lista 

algunas desventajas del uso de los relatos tradicionales en la educación que se 

solventan o conservan en algunos casos con el Relato Digital:  

1. Ambos consumen un tiempo considerable y los Relatos Digitales más aún, al 

tener que aprender a usar nuevas herramientas tecnológicas. 

2. Los estudiantes necesitan un ambiente seguro y pueden sentirse incómodos al 

compartir sus historias, pero con el Relato Digital esto se reduce al ser una 

24 En este sentido y con relación a la edición de los vídeos, (Dreon, Kerper, & Landis, 2011) afirman que el 
desarrollo profesional de los maestros de grados medios requiere de tres focos interdependientes: la mecánica 
de la edición de vídeo, las técnicas de la narración moderna, y la integración de los contenidos y el medio de 
comunicación. 
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plataforma neutral: el estudiante presenta su historia de forma indirecta, a través 

de un vídeo. 

3. Los temas tratados pueden ser un reto para los valores personales y por tanto ser 

amenazantes. Digitalmente se puede adoptar una posición impersonal ante ciertos 

temas. 

4. Los estudiantes pueden necesitar muchas indicaciones en distintas etapas de 

creación del relato, indicaciones que, trabajando digitalmente, pueden verse 

incrementadas. 

5. En ambos casos, la respuesta de los alumnos puede depender de sus experiencias 

previas. 

6. Requiere de alfabetización visual y puede no ser apto para todos los estilos de 

aprendizaje, pero con el Relato Digital se ofrece más variedad para diferentes 

talentos. 

Sin embargo, el Relato Digital puede aportar mucho a la educación si se 

hacen dos cosas: concentrarse primero en la historia25 y luego en los medios 

tecnológicos, y usarlo para mejorar las habilidades del estudiante de pensamiento 

crítico, la escritura expositiva y la alfabetización mediática (Ohler, 2006).  

Matthews-DeNatale (2008), Porter (2008), Microsoft Corporation (2010), 

Adobe Systems Incorporated (2008), Sylvester y Greenidge (2009), Neo y Neo 

(2009), Gregori (2008), Duveskog, Tedre, Islas y Sutinen (2012), Rodríguez I. y 

Londoño M. (2009), Gregori y Pennock (2012), Reyes Torres, Pich Ponce y García 

Pastor (2012), Londoño-Monroy (2012), entre otros, han hecho sus respectivos 

listados, citas o menciones de la forma en que el Relato Digital es relevante para la 

educación. Una recopilación de éstos, uniendo elementos comunes y no comunes, 

sería: 

• El Relato Digital y la educación están estrechamente relacionados porque el 

proceso de crear una historia es también el proceso de hacerla significativa. 

• Una actividad de este tipo bien planificada, con rúbricas claras, es 

rigurosamente académica. 

• Permitir que los alumnos hagan un Relato Digital fortalece el aprendizaje (y 

lo hace duradero) y fomenta la investigación. 

25 La esencia del Relato Digital es la calidad de la propia historia (Rance-Roney, 2008), no de los efectos 
especiales con que se pretenda mejorar (Gregori, 2008).  
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• Fomenta las habilidades de pensamiento crítico. A través de la creación de un 

Relato Digital, el alumno debe reflexionar acerca de lo que sabe y examinar 

sus suposiciones (pocas veces cuestionadas). 

• Anima a los estudiantes a escribir y a trabajar para convertirse en mejores 

escritores.  

• Es una vía de aumentar el compromiso y la dedicación de los alumnos en el 

proceso de formación, particularmente con estudiantes que no responden 

positivamente a la forma tradicional de presentar trabajos escritos.  

• El proceso de desarrollar un Relato Digital también favorece un tipo de 

reflexión que es difícil de lograr a través de los trabajos escritos, y es que 

diseñar la información requiere aprender un nuevo tipo de gramática que va 

más allá de las palabras, desarrollando en el estudiante las habilidades de 

alfabetización visual, de sonido, lenguaje oral e informacional. 

• Da a los estudiantes una voz al permitirles exponer su punto de vista. 

Además, muchos estudiantes encuentran que compartir sus Relatos Digitales 

es mucho menos amenazante que la lectura de sus escritos en voz alta. 

• Alienta a los estudiantes a comunicarse de manera efectiva, al trabajo 

cooperativo, la discusión en clase y a desarrollar una conciencia de 

comunidad. 

• Ayuda a los estudiantes a hacer una conexión entre lo que aprenden en el aula 

y lo que sucede fuera de ésta. Los proyectos están orientados hacia el 

rendimiento, una habilidad esencial para el éxito en el mundo real. 

• Alienta la creatividad, abriendo nuevas maneras de pensar y organizar el 

material. Promueve el desarrollo de múltiples inteligencias y canales de 

comunicación, mezclando la reflexión intelectual, la investigación, la 

emoción, y la comunicación pública. 

• Aunque se suele relacionar al Relato Digital con las asignaturas 

Humanísticas, también es una estrategia efectiva en Ciencias. 

• Promueve la alfabetización digital. 

• Ofrece oportunidades para la auto-reflexión. 

• También es una herramienta poderosa para el aprendizaje intercultural. 

• Conserva la tradición oral. 
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Sin dejar de compartir ese positivismo ante el uso del Relato Digital en la 

educación, Robin (2006) explica algunas consideraciones que deben hacer los 

profesores que quieren incluirlo en el currículo: 

• El acceso a la tecnología: ¿Tendrán los estudiantes acceso a la tecnología 

necesaria para desarrollar sus relatos? La respuesta debería ser un sí 

abrumador. Realmente la tecnología para hacer Relatos Digitales hoy en día 

es de fácil acceso. Programas (software) simples de edición de vídeo, audio, 

imágenes, etc., son poderosos y muchos incluso gratuitos: Photo Story, 

Windows Live Movie Maker, iMovie, Audacity, Free Sound Recorder, etc. 

Incluso muchos dispositivos de hardware son realmente económicos, como 

micrófonos y auriculares, y los teléfonos inteligentes permiten hacer fotos, y 

grabar vídeo y audio de buena calidad, y son de uso cotidiano (Robin, 2006) 

(Bull & Kajder, 2004). 

• Uso de Internet: en algunos centros el acceso a Internet puede ser limitado, 

además de filtrado. El profesor debe tener en cuenta este detalle y prever la 

forma de lidiar con él. Por otro lado, el uso de Internet puede facilitar el 

almacenamiento de los archivos y proyectos de los estudiantes. 

• Tiempo: crear Relatos Digitales puede tomar mucho tiempo, si se sigue un 

proceso completo de producción y aprendizaje. La primera toma de contacto, 

comprender el proyecto, escribir y revisar el guion, búsqueda de imágenes, 

preparación del storyboard, etc., son todas tareas que toman tiempo. 

• Evolución: los profesores también deben tener en cuenta que el estudiante 

requerirá de varios intentos de creación de Relatos Digitales antes de 

demostrar dominio de la tecnología y comprensión del tema que se está 

estudiando. Como cualquier método de instrucción nuevo, los estudiantes 

necesitarán tiempo para aprender realmente a hacer lo que se espera de ellos. 

• Revisiones: Una herramienta muy útil para los profesores puede ser la 

revisión por pares y la reflexión, a través de las cuales, tanto estudiantes 

como profesores tienen oportunidad de discutir el trabajo del estudiante y el 

proceso de aprendizaje. 

En sintonía con estas reflexiones, Dreon, Kerper y Landis (2011) recuerdan 

que los recursos que se encuentren en la Web deben estar al alcance de los 

estudiantes. Por tanto, los profesores deben preocuparse por la igualdad de acceso 
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para todos los alumnos, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de cada uno 

y las necesidades de aprendizaje. 

Sylvester y Greenidge (2009) destacan la comodidad que pueden sentir 

algunos estudiantes con el uso de la tecnología como un aspecto positivo de la 

incorporación de los Relatos Digitales en la educación, lo que les permite explorar y 

desenvolverse con confianza ante nuevos programas y dispositivos. En cambio, en 

muchos profesores, la poca práctica tecnológica y el desconocimiento de las 

herramientas informáticas, sigue siendo un obstáculo.  

2.4.1.1. Consejos para elaborar Relatos Digitales en el aula 

Por sus aspectos positivos, el Relato Digital es una herramienta muy bien 

vista por aquellas personas que han tenido oportunidad de usarla, ya sean profesores, 

estudiantes, facilitadores, o participantes de talleres. Incluso empresas como la BBC 

en Gales, Microsoft y Adobe, han desarrollado proyectos y talleres, y proponen tanto 

herramientas como estrategias para su aplicación. 

En los párrafos siguientes, se darán detalles prácticos de cómo trabajar los 

Relatos Digitales en el aula y en talleres, basados en la experiencia y sugerencias de 

distintos autores. 

En cuanto al profesor, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que 

adaptar esta herramienta al aula de clase requiere de mucho trabajo logístico y 

planificación ya que hay que lidiar con la dupla formada por las limitaciones de 

tiempo y el acceso a la tecnología (Bull & Kajder, 2004). Previo al acceso al 

ordenador, el profesor debe escoger el software que ayude a desarrollar mejor las 

habilidades de cada estudiante, y debe estar preparado a dar “mini-lecciones” cada 

vez que sea necesario (Miller E. A., 2009). Además, es él mismo quien debe velar 

porque los estudiantes comprendan que la historia es más importante que la 

tecnología (Ohler, 2005/2006) y que no se debe pasar al aspecto tecnológico, hasta 

tanto no se haya completado y comprobado la robustez del guion y el storyboard 

(Davidson & Porter, 2005). 

Dicho brevemente, durante la producción de un Relato Digital, los alumnos 

deben escribir una narración completa, reescribir/reformar el mensaje de la narración 

en un guion breve, hablar (grabar) dicho guion usando adecuadamente el idioma, 

escuchar la grabación, determinar si es comprensible, y volver a grabarlo para 
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perfeccionarlo. Más tarde, se eligen las imágenes o clips de vídeo que ayuden a 

comunicar el mensaje en distintas audiencias y culturas (Rance-Roney, 2008). 

Para esto, una buena estrategia es establecer una secuencia de pasos a seguir, 

ya que ésta ofrece dos ventajas básicas: Por un lado, cuando la tarea está bien 

definida y es específica, los estudiantes pueden aprovechar mejor el tiempo de clase 

y laboratorio. Segundo, en el proceso de evaluación y seguimiento del progreso de 

los estudiantes, los profesores pueden facilitar su labor con el uso de herramientas  de 

organización visual, como por ejemplo, el uso de una pizarra o cartelera en el que se 

vayan apuntando los detalles del desarrollo de los proyectos (Bull & Kajder, 2004). 

El diseño de la actividad es esencial para la buena integración del Relato 

Digital en el currículo. Los factores de éxito cruciales son el compromiso, una base 

contextual, la exposición previa al contexto, la participación de expertos e 

interesados, un ambiente de confianza, y una planificación realista y flexible 

(Duveskog, Tedre, Islas , & Sutinen, 2012). 

Un taller de tres días suele estar dividido en tres etapas. En la primera, se 

presenta a los participantes ejemplos de Relatos Digitales y se explica la forma de 

llevarlos a cabo (muchos se guían por los 7 elementos propuestos por el Center for 

Digital Storytelling). En la segunda etapa se espera que los participantes completen 

un guion. Normalmente previo al taller se puede definir un tema central y se pide que 

los asistentes lleven fotos, objetos, vídeos, etc. En la tercera etapa se hace el trabajo 

de montaje. Para ello se debe explicar cómo usar las herramientas tecnológicas y 

prestar apoyo en todo momento. En este tipo de talleres son de gran ayuda las 

actividades que contribuyan a crear una atmósfera de confianza, respeto y 

colaboración, en las que se incluyen los “story circles”26. Además, como cierre se 

recomienda la proyección de todas las historias (Gubrium & Scott, 2010). 

En un ambiente escolar, los tiempos y la planificación cambian. Sylvester y 

Greenidge (2009) comentan que en la mayoría de los casos, las personas sin 

conocimientos de Relatos Digitales o con poca práctica en el uso de la tecnología 

26 Recordamos que el trabajo en story circle consiste en dividir a la clase/taller en grupos pequeños (3-4 
personas) con el propósito de crear un espacio seguro y confortable en el que los participantes presentan un 
primer borrador o idea inicial de una historia y para permitir la colaboración del grupo en su construcción 
(Gubrium & Scott, 2010). En talleres breves los story circles permiten a los facilitadores ayudar a los creadores 
no sólo a encontrar y aclarar la historia, sino también a verificar cómo se sienten al respecto e identificar el 
momento de cambio, y usar esa información para ayudarles a imaginar cómo lo verá la audiencia (Lambert, 
2010, citado por (Riesland, 2005). 
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necesaria, pueden crear su vídeo en 10 sesiones de 45 minutos. Para Matthews-

DeNatale (2008) se debe comenzar al menos dos meses antes del inicio de clases y la 

planificación debe ser muy completa. Recomienda hablar con los responsables del 

área informática del centro para tener los ordenadores a punto, con los programas y 

dispositivos necesarios, y disponer de unidades de almacenamiento de gran 

capacidad. Además, al comienzo del año/semestre, los estudiantes deben saber acerca 

del proyecto, ya que esto les permitirá planificar desde temprano y desarrollar 

productos finales de mayor calidad. Asegura que mientras más se motive a los 

estudiantes a planificar, más rentable será el tiempo de producción. También 

recomienda el uso de rúbricas, tanto para evaluar, como para la organización del 

trabajo27 y planificar controles rutinarios del avance de cada proyecto. 

Continúa proponiendo la división del trabajo en las siguientes fases: 

• Tormenta de ideas: los estudiantes comparten sus ideas con los demás (puede 

ser en grupos pequeños o Story circle). Los comentarios y preguntas de los 

compañeros y el profesor ayudan a aclarar las ideas. 

• Escritura: escriben un guion de 200-300 palabras que será la narración del 

vídeo. Los comentarios y preguntas de los compañeros y el profesor ayudan a 

afinar el guion. 

• Guion gráfico (storyboard): Usando un formato de “comic”, los estudiantes 

muestran gráficamente cómo se sincronizarán las imágenes con el texto. 

También puede usarse para comentar y recibir retroalimentación de los 

demás. 

• Grabación y edición: Montaje de todos los medios. 

• Ajustes y títulos: se agregan transiciones, títulos y créditos. 

• Generación del producto final: Los estudiantes convierten sus proyectos en 

vídeos (con formato de vídeo) y lo copian a un CD/DVD. 

• Compartir: Es importante planificar una sesión para proyectar y discutir los 

trabajos. Muchas reflexiones importantes se generan en dicha sesión. 

Una secuencia efectiva de pasos diseñada para abarcar el proceso de 

concepción de la historia y lidiar con las particularidades de las herramientas 

tecnológicas, propuesta por Bull & Kajder (2004) y citada por Rodríguez I. y 

Londoño M. (2009), es la siguiente: Escribir un guion inicial. Crear un storyboard 

27 En capítulos anteriores hemos tratado el tema de las rúbricas. 
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adjunto28. Discutir y revisar el guion. Crear una secuencia de imágenes en un editor 

de vídeo. Añadir el audio con la narración. Agregar los efectos especiales y 

transiciones. Añadir una banda sonora si el tiempo lo permite. 

Basando su investigación en varios autores, además de tomar en cuenta los 

lineamientos del Centre of Digital Storytelling, Rodríguez I. y Londoño M. (2009) y 

Londoño-Monroy (2012) proponen las siguientes etapas y actividades: 

• Etapa de acercamiento a los relatos digitales personales: consiste en 

familiarizar a los participantes con los tipos de Relatos Digitales para, entre 

otros, comenzar a activar su creatividad. 

• Etapa de conceptualización y planificación: Busca la definición de 

elementos claves en la historia, como el tema, guion, storyboard, estructura, 

etc., y se realizan actividades para despertar la memoria, sensibilidad y 

capacidad narrativa, además de la identificación de materiales que pueden ser 

útiles para comunicar el mensaje. 

• Etapa de producción: Para recopilar, seleccionar y crear los medios: fotos, 

imágenes, vídeos, audios, etc. 

• Etapa de posproducción: Conocer las herramientas y hacer el montaje del 

vídeo. 

• Etapa de difusión y evaluación final: Compartir y valorar las historias. 

Incluye ejercicios de autoevaluación. 

En relación con la autoevaluación, Robin (2007) sugiere que al concluir el 

proyecto los estudiantes entreguen un reporte que les permita describir el proceso 

completo. Para ello, deben dar respuesta a: 

• ¿Cuál es el tema principal del Relato Digital? 

• ¿Por qué ha seleccionado ese tema? 

• ¿Cuál es la audiencia a quien va dirigido? 

• ¿Cómo debe ser usada esta historia?29 

• Descripción breve del proceso, puede incluir información acerca de los 

programas informáticos usados, de dónde proviene el contenido, qué 

28 Si bien existe software especial para la creación de storyboards, éstos se pueden hacer con papel y lápiz o con 
un editor de texto como Word (Rudnicki, 2005). 
29 Particularmente, Robin ha llevado a cabo esta actividad con estudiantes de Educación, por tanto la pregunta 
que ha usado es, en realidad, ¿Cómo puede usarse esta historia en una situación educativa? 
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elementos del relato cambiaron durante el proceso, y cualquier otra 

información que muestre el trabajo hecho. 

• ¿Cuáles han sido los mayores retos que ha enfrentado en la producción? 

• ¿Cuáles han sido los aprendizajes más significativos? 

• Incluya cualquier otra información que debería aparecer en el reporte. 

De forma similar, Reyes Torres, Pich Ponce y García Pastor (2012) sugieren 

hacer un reporte oral y una especie de foro al terminar la proyección de los vídeos, en 

que el autor (o autores, en caso de trabajar en grupo) relata los problemas 

encontrados y cómo los ha superado, el progreso que piensa haber hecho y cómo el 

proceso le ha ayudado a mejorar sus habilidades. Seguidamente, el resto de la clase  

identifica los aspectos relevantes de la historia y su originalidad.  

Xu, Park, y Baek (2011) resumen las etapas propuestas por la Universidad de 

Houston para desarrollar relatos digitales: 

• Etapa 1: Se definen los parámetros de la historia; el estudiante debería 

seleccionar un tópico. Luego debería seleccionar los recursos: imágenes, 

sonido, vídeos, contenidos. Reunidos los recursos, debería pensar en el 

propósito de la historia: informar, convencer, provocar, cuestionar, etc. 

• Etapa 2: El estudiante organiza y selecciona recursos específicos para la 

historia y llevarlos a un programa de edición de vídeo. 

• Etapa 3: La historia es creada, grabada y finalizada. 

• Etapa 4: El estudiante presenta el relato y recibe retroalimentación. 

Aunque en este resumen parece que se resta importancia a la elección del 

tópico y escritura del guion, más adelante Xu, Park y Baek (2011) citan a Robin 

(2007) para recalcar la importancia de éstos y el tiempo que se les dedica. Así, 

comentan, el proceso de seleccionar un tema significativo y escribir el relato es lo 

más importante. Dedicarle tiempo a la escritura del relato hace que los estudiantes lo 

sientan “más suyo”, y se sientan más motivados y comprometidos. Para Porter 

(2008) preparar el guion debe tomar, al menos, un 40% del tiempo del proyecto. 

Un equipo de la BBC de Gales  ha dedicado 7 años a la realización de talleres 

cortos (2-3 días). Para ellos, el sitio ideal debe tener un salón principal, una sala de 

grabación y un espacio para descansar, cada uno, por supuesto, con sus respectivas 

características (BBC Capture Wales/Cipolwg ar Gymru team, 2008). 

111 
 



Marco teórico de la investigación 
 

Sugieren una serie de recomendaciones que consideran desde las actividades 

al inicio del taller, hasta cómo tomar las fotos, pasando por la edición de audio y 

vídeo, creación del guion, etc. Algunos aspectos a destacar son: 

Reunión informativa: Lo más importante de esta reunión es que establece el 

ambiente de trabajo: colaborativo, sin tensiones ni competición. Los participantes 

deben disponer de todo el tiempo necesario para aclarar dudas e inquietudes. 

• Se debe cubrir:  

 Origen del Relato Digital. 

 Mostrar y explicar ejemplos y aclarar lo que se desea obtener. 

 Explicar cada etapa del proceso. 

 Revisar todos los preparativos necesarios antes del taller. 

 Hacer una breve reseña acerca de los derechos de autor. 

 Explicar qué se hará con los relatos una vez finalizados. 

 

Encontrando la historia:  

• Se pueden hacer círculos de intercambio de historias (Story circles) con 

palabras, recuerdos, fotos, imágenes, objetos, etc., para lograr un ambiente 

distendido y motivar a los participantes. 

• No hacer hincapié en la gramática, sino en la expresión oral, y que cada quien 

se exprese de forma natural. 

• Si se está atascado, se puede pensar en un evento importante en la vida, que 

haya motivado a un sentimiento de alegría, angustia, tristeza, etc. 

• Recordar que la historia durará unos 2 minutos y el guion no tendrá más de 

250-300 palabras. 

Plasmando la historia en un papel: 

• No se quede sentado delante de un papel mirando. Fíjese un tiempo límite y 

simplemente escriba. No se preocupe por juzgar al principio. 

• Escriba simple y claro. Evite las repeticiones (a menos que sean 

intencionadas) y expresiones del tipo “como he mencionado antes”, ya que no 

sonarán bien. No use expresiones literarias. 

• Encuentre su propia voz. No imite. 
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• Imagine lo que está escribiendo lo más detalladamente posible: sentimientos, 

colores, texturas, olores, etc. 

• Si bien el relato tendrá inicio, medio y final, no tiene por qué escribirse 

necesariamente de forma lineal. Puede buscar lo que sea más llamativo y 

comenzar por ahí. 

• No permita que la exactitud de los hechos interfiera con el relato. 

Afinando y completando la historia: 

• Comparta su historia con algunos compañeros y escuche sus comentarios, 

críticas y sugerencias30.  

• Edite su relato todo lo que sea necesario. Simplifique de manera que sólo 

quede en el guion lo verdaderamente necesario.  

• Use un estilo fresco. 

• Utilice detalles bien elegidos para que llamen la atención y queden en la 

memoria. 

• El relato debe tener una estructura y la conexión entre el final y el inicio debe 

ser satisfactoria. 

• La estructura debe sustentarse en puntos claves de la historia. Revise que no 

haya dejado ninguna de estas claves fuera. 

• Trate su historia con respeto, como si fuera la más importante del mundo.  

Tres reglas de oro: 

• Use sus propias palabras – escriba como si estuviera hablando.  

• Use sus propias imágenes  

• Use su propia música – siempre que le sea posible.  

Evite lo siguiente: Con el fin de no violar los derechos de autor y la privacidad de los 

demás, sería conveniente tener un permiso escrito para poder utilizar los distintos 

recursos. Si no se tiene, en la medida de lo posible se debe evitar usar música con 

derechos de autor, fotos tomadas por otros, fotos de hijos menores de otras personas, 

CDs o DVDs creados por otros, etc. 

Equipos: Se deben comprobar los equipos informáticos y electrónicos y sus 

complementos, como ordenador con capacidad multimedia, programas de edición de 

texto, imágenes, audio y vídeo, escáner (opcional), impresora, cámaras digitales de 

30 Esto se suele hacer también con los Story Circles 
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fotos y vídeos, dispositivos de grabación, altavoces, proyector, unidades de 

almacenamiento, cables (si es necesario), etc. 

Creative Narrations (2009) sugiere varias preguntas que se puede plantear 

cualquier participante en un taller de Relatos Digitales para encontrar una historia 

significativa, estas son: ¿Por qué esta historia es importante para mí?, ¿Por qué es 

importante para mí contarla ahora?, ¿Cuál será la audiencia?, ¿Qué mensaje quiero 

transmitir? Y, según sea el taller, se pueden plantear más preguntas como ¿Cuál fue 

el momento en que mi vida se vio afectada por…? ¿Cómo cambió mi vida? ¿Cuál es 

la historia más importante que puedo compartir con personas que hayan 

experimentado/pasado por/sufrido/etc. algo similar? 

Tacchi (2009) invita a incentivar a los participantes en los talleres a pensar 

acerca de qué está sucediendo en la historia, quién participa, cuándo y dónde 

sucede, y por qué se está contando. Además invita a pensar en la audiencia y apuntar 

a ella. 

Una guía muy extensa y exhaustiva es la publicada por Pratt (2010). En ella 

se dan muchos consejos y recomendaciones para la creación de los Relatos Digitales. 

Comienza con un listado de 10 pasos a seguir: 

1. Tormenta de ideas + Escribir el guion. 

2. Storyboard + editar el guion. 

3. Crear las carpetas digitales para organizar los archivos. 

4. Decidir qué herramientas de software y hardware usar. 

5. Grabar la historia. 

6. Imágenes: tomar, encontrar, preparar. 

7. Derechos de autor + créditos 

8. Producir la historia 

9. Exportar a formato de vídeo + archivo del proyecto 

10. Compartir la historia 

En cuanto a la historia, la tormenta de ideas y el guion, indica que éste 

último es la columna vertebral del producto final. Una descripción de la audiencia a 

quien va dirigido el relato y una frase con el propósito principal pueden ser de gran 

ayuda para comenzar el trabajo. Conversar con un amigo acerca de las ideas 

principales del relato también es útil. 
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El guion debe escribirse pensando en que luego será grabado (narrado, 

hablado), por tanto es recomendable que al editarlo se hagan lecturas del mismo para 

comprobar la efectividad del lenguaje usado. 

Pratt (2010), al igual que muchos otros, sugiere plantearse algunas preguntas 

mientras se escribe y edita el guion: ¿El propósito de mi historia le queda claro a la 

audiencia?, ¿Fluye mi historia adecuadamente?, ¿Cómo puedo usar imágenes en vez 

de palabras para contar mi historia?, ¿Hay errores de uso del lenguaje?, ¿Cuál es el 

título de mi historia? 

Con respecto a la organización de los archivos, se deben asegurar los 

dispositivos de almacenamiento. Éstos deben ser suficientemente grandes para 

almacenar todo lo necesario. Se debe considerar el respaldo en otra(s) unidad(es) 

físicas o virtuales. Una forma de organizar los archivos puede ser creando carpetas 

respectivas para: imágenes, audio (grabaciones, música, efectos), guion, storyboard, 

créditos (documentos y toda la información relacionada con los derechos de autor), 

proyecto (para almacenar los archivos propios de los editores31), y vídeo (para los 

vídeos exportados a formatos más comunes).  

Para grabar la historia, recomienda buscar un sitio silencioso y aislado del 

tránsito. Comprobar que no haya ruidos de aves, coches, ventiladores, etc., evitar el 

eco de las habitaciones (un cuarto desordenado, o las cortinas pueden ser 

beneficiosos en ese sentido). Al igual que Adobe, sugiere grabar el audio por 

separado. En cuanto a detalles técnicos, generar archivos originales de buena calidad. 

En relación con el audio, Turner (2011), miembro del grupo de la BBC de Gales, ha 

publicado un artículo en el que explica detalladamente cómo llevar a cabo la 

grabación de la narración, tomando en cuenta factores como el micrófono, el 

ordenador, el software, la calidad, la secuencia de grabación, los efectos, etc. Destaca 

que el sonido, en particular la voz, es la base de toda la película, y dictará el ritmo, 

las sensaciones y la estructura de todos los elementos visuales y de edición que se 

incluirán posteriormente, por tanto, es fundamental lograr una buena grabación, con 

la calidad suficiente para trabajar en distintos medios: internet, CD, radio, TV, etc. 

31 Los editores de vídeo y audio suelen generar archivos llamados “proyectos” que, entre otras cosas, crean un 
conjunto de referencias hacia los recursos (imágenes, sonidos, etc.) usados. Estos archivos solo se pueden abrir 
con el software específico que los ha creado y permiten continuar con la edición, ya que conservan todos los 
elementos que se han insertado. Una vez concluido el trabajo de edición, el proyecto se debe exportar para 
generar un archivo de audio (por ejemplo .mp3) o de vídeo (por ejemplo .avi) que se compartirá con las demás 
personas o plataformas. 
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Con respecto a las imágenes, Pratt (2010) da muchas recomendaciones 

relacionadas con aspectos técnicos, tales como tamaño, resolución, formato, 

proporciones, calidad, etc. De todo eso, nos parece más oportuno recordar ahora que 

es buena práctica conservar siempre la imagen original, en caso de que haya que 

volver a ella.   

Un storyboard básico puede ser un documento con marcas de los puntos en 

que se asocian las distintas imágenes. Permite organizarse mejor. Una forma práctica 

de hacerlo es nombrar a las imágenes según el orden de aparición e incluir dichos 

números en los puntos del guion en que deben aparecer. 

Una vez completado el guion y disponiendo de todos los recursos (grabación 

de la voz, imágenes, storyboard, etc.), la secuencia de pasos para hacer el vídeo, 

propuesta por Pratt en su guía, es la siguiente: 

1. Imprimir el storyboard. 

2. Disponer de auriculares. 

3. Disponer de un ordenador y los programas necesarios. 

4. Cargar los archivos en el ordenador. 

5. Comprobar que todos los archivos están etiquetados correctamente y se 

encuentran en las carpetas correspondientes. 

6. Ejecutar el programa de edición de vídeos y guarde el proyecto. 

7. Importar las imágenes y el audio de la grabación al programa de edición de 

vídeos. 

8. Generar la pantalla de título. 

9. Cargar el audio en la línea de tiempo del programa. 

10. Colocar las imágenes en orden en la línea de tiempo. 

11. Colocar los créditos. 

12. Guardar de vez en cuando. 

13. Hacer que las imágenes coincidan con la narración, ajustando el tiempo de 

cada una. 

14. Ajustar el movimiento de las imágenes (zoom, desplazamiento, paneo, etc.) 

15. Fijarse si la inclusión de transiciones es beneficioso en algunas imágenes. 

16. Observar la historia para ver cómo fluye. 

17. Mostrárselo a alguien para tener una segunda opinión. 

18. Exportar la historia a un formato de vídeo. 
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19. Guardar el proyecto y respalde todos los archivos. 

20. Enviar la historia para ser evaluado o compartirla. Asegúrese de no violar los 

derechos de autor si la va a compartir de forma pública (por ejemplo, 

plataformas digitales). 

Adobe Systems Incorporated (2008) divide el proceso de crear Relatos 

Digitales en 7 pasos organizados en cuatro etapas, a saber, de pre-producción, 

producción, post-producción y distribución. Estas etapas se explican con más detalle 

en el apartado “6.3. Modelo de aplicación del Relato Digital”, en el capítulo 6 de este 

documento.  

Miller E. A. (2009) resume el proceso de producción basándose en Chung 

(2007), Bull & Kajder (2004) y su propia experiencia, indicando que comienza de 

forma similar al relato tradicional, con una lluvia de ideas, la selección del tema y 

una redacción. Al igual que muchos otros autores, sugiere el intercambio con pares 

para mejorar el guion inicial. Luego se hace un storyboard para visualizar cómo 

quedaría la historia, lo que permite planificar qué medios usar y cómo podrían 

ayudar a comunicar el mensaje. Después, en la etapa de producción, se trabaja en el 

ordenador con editores de audio, imágenes y vídeo para incorporar los medios. La 

organización de los archivos en carpetas agiliza el trabajo, y agregar la narración 

permite comprobar y modificar (de ser necesario) el ritmo, pausas, etc. Por último en 

esta etapa quedarían los efectos especiales, transiciones y, de ser posible, la música. 

Finalmente y a pesar de que durante el proceso se debe motivar a los estudiantes a 

compartir sus trabajos, generalmente se culmina con la presentación (proyección) de 

los vídeos completados. 

Ohler (2006), por ejemplo, da mucha importancia al trabajo que se hace antes 

de pasar a la edición del vídeo y destaca dos actividades: 1) hacer que los estudiantes 

preparen un “story map”32 antes que el storyboard. El story map es un diagrama que 

representa en una página la forma en que los elementos más importantes serán 

incorporados a la narración. Esto, además de ayudar al estudiante a pensar en la 

historia en términos de tema y desarrollo de los personajes (más que en una serie de 

eventos), ayuda al profesor a evaluar más fácilmente la fuerza del relato aún en la 

etapa de conceptualización; 2) ejercicios de expresión oral: los estudiantes deben 

32 Traducido literalmente como “Mapa de la historia” 
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contar historias a toda la clase, lo que les ayuda a encontrar su propia voz y a 

descubrir los eventos y detalles esenciales. 

Microsoft Corporation (2010), más que indicar una serie de pasos para llevar 

a cabo un proyecto de Relato Digital, lista una serie de recomendaciones para crear la 

historia, y hace un apartado orientado al trabajo colaborativo. Así, la forma en que 

explican cómo lograr un gran Relato Digital es la siguiente: 

1. Encontrar la historia: determinar bien el tipo de historia que se quiere 

relatar, según el tema, el proyecto, la audiencia, etc. Hay muchos tipos y 

ejemplos, como reporte científico, histórico, etc. 

2. Hacer un “mapa” de la historia: Definir los puntos claves de la historia y 

organizarlos en principio-mitad-fin. Usar un storyboard.  

3. Capturar la atención de la audiencia desde el principio y manténgala: 

puede comenzar el relato con cualquier elemento que atraiga la atención, ya 

sea una pregunta, una imagen, una estadística, etc. Mantenga la audiencia 

expectante en todo momento. Puede plantear nuevas preguntas a lo largo del 

relato. 

4. Relatar la historia desde su punto de vista único: es una manera de persuadir 

a los demás de ver algo sobre el mundo como lo ha entendido el autor del 

relato. Conviértase en un experto en el tema. 

5. Usar un lenguaje fresco y vivaz: sea claro, específico y utilice metáforas y 

símiles para ayudar a la audiencia a entender a niveles más profundos, y no 

permita que las imágenes y los sonidos tengan más importancia que las 

palabras. 

6. Integrar emotividad, propia y de la audiencia: Cada historia debe tener un 

tono y una emotividad que afecte a la audiencia. Combine las palabras con 

otros medios para lograr ese efecto. 

7. Usar la propia voz: Cuando escriba y grabe el guion, hágalo con su propio 

estilo de hablar. La voz no debe ser imparcial, debe mostrar el compromiso 

del autor y crear complicidad en la audiencia. 

8. Escoger las imágenes y los sonidos cuidadosamente: No use las imágenes y 

los sonidos para ilustrar sus palabras, sino para complementar el mensaje. La 

combinación de imágenes, palabras, música y sonidos debe evocar reacciones 

en la audiencia. 
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9. Ser lo más breve posible: No se extienda mucho. Use sólo los detalles o 

eventos necesarios para mantener el relato en movimiento. Permita que la 

audiencia participe activamente rellenando los espacios vacíos del relato. 

10. Asegurarse de que la historia tiene un buen ritmo: El ritmo es el corazón de 

la historia. Mantenga el relato en movimiento, pero con la velocidad 

adecuada. Si va muy lento es aburrido, si va muy rápido la audiencia se 

pierde. Cada tipo de relato tiene su ritmo, pero recuerde hacer las pausas y 

cambios de ritmo necesarios para mantener a la audiencia atenta. 

Robin y McNeil (2012) se basan en el modelo ADDIE33, cuyas siglas en 

inglés significan Análisis-Diseño-Desarrollo-Implementación-Evaluación, para listar 

20 recomendaciones para los profesores interesados en trabajar Relatos Digitales en 

clase: 

1. Fase de Análisis: El diseñador de instrucción identifica un objetivo educativo y 

analiza a los aprendices, el contexto y las tareas. 

a. Recomendación 1 - Distinguir las características de un Relato Digital 

educativo: Discutir acerca los elementos que hacen que un Relato Digital 

sea útil en un ambiente educativo puede ser un buen comienzo para una 

clase con estudiante sin conocimiento del tema. Se recomienda ver 

ejemplos y responder a las siguientes preguntas, útiles como punto de 

partida: 

i. ¿Cuál es el tema de la historia? 

ii. ¿Cuál es el propósito principal de la historia? 

iii. ¿Quién lo creó? 

iv. ¿Educadores y/o estudiantes participan en la creación de la 

historia? 

v. ¿Quién es el público objetivo? 

vi. ¿La información se presenta de un modo claramente organizado y 

lógico? 

vii. ¿La narración es fácil de escuchar y entender? 

viii. Si se incluyen clips de música y video, ¿éstos mejoran 

significativamente la historia? 

ix. ¿Qué valor educativo contiene la historia digital? 

33 ADDIE: Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate 
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x. ¿Es posible mejorar la historia y cómo? 

b. Recomendación 2 - Analizar a la audiencia y presentar la primera 

versión del guion: Se debe tomar en cuenta la edad, género, antecedentes 

culturales y otras características de la audiencia, para asegurar que el 

relato es apropiado. El lenguaje debe ser comprensible para personas de 

distintas edades y orígenes culturales. Es recomendable que los relatos 

aborden temas de interés común con los que la mayoría de espectadores 

pueda verse identificado. Se puede iniciar el relato planteando una 

pregunta, así se crea expectativa. 

c. Recomendación  3 - Seleccionar un tema de interés y agregar una 

conexión personal: Los creadores deberían seleccionar un tema que les 

apasione y reflejar esa pasión en el relato y tratar de hacerlo atractivo para 

los demás. Es importante agregar el punto de vista personal y narrar en 

primera persona, así se hace más cercano. 

2. Fase de Diseño: El diseñador de instrucción decide cómo presentar la 

información basado en lo observado en la etapa anterior. El creador del relato 

completa el guion y storyboard y recopila material (imágenes, vídeos, etc.). 

a. Recomendación 4 - Reconocer la importancia de un guion detallado: 

Los estudiantes deben comprender que lo más importante es la historia en 

sí, y no los adornos tecnológicos que la acompañan. Antes de pasar a 

trabajar con las herramientas de edición y montaje, el guion debe quedar 

muy bien pulido. 

b. Recomendación 5 - Crear un storyboard detallado antes de comenzar la 

creación real: Permite visualizar cómo se montará todo y qué partes 

requieren más trabajo. Ayuda a observar detalles y hacer cambios y 

correcciones. Se pueden hacer a mano o con soporte tecnológico. 

c. Recomendación 6 - Organizar todo el material digital: Una buena 

organización facilitará mucho el trabajo. Para ello se recomienda: 

i. Al comienzo crear una carpeta (en el ordenador) exclusiva para el 

proyecto 

ii. Dentro de ella, crear las carpetas: guion, storyboard, archivos de 

texto, imágenes, audio-narración, música, vídeo clips, y cualquier 

otro material a usar. 
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iii. Comprobar que todos los archivos se pueden abrir/leer en el 

ordenador (que estén todos los códec necesarios). 

iv. Una vez recolectada una cantidad considerable de archivos 

(imágenes, etc.), es recomendable crear una nueva carpeta en la 

que se copiarán aquellos que se van a usar. Esas imágenes (y 

medios) pueden ser nominadas considerando el orden en que serán 

usadas “imagen01”, “imagen02”, etc. 

d. Recomendación 7 - Usar imágenes interesantes para soportar y 

fortalecer la historia: Mientras escriben el guion, los creadores del relato 

pueden ir pensando en las imágenes a usar que puede aportar y enriquecer 

la comunicación del mensaje. Es preferible usar imágenes de buena 

calidad visual. 

e. Recomendación 8 - Sea ingenioso creando imágenes: Además de buscar 

imágenes en la Web, se debe promover la creación de éstas: con cámaras, 

escáner, dibujando, gráficos, esquemas, diagramas, etc. 

f. Recomendación 9 - Use la mayor calidad posible en las imágenes: 

Buscar siempre imágenes grandes y de buena resolución. Si no es posible, 

evitar hacer acercamientos sobre ellas. Si se cuenta con varias imágenes 

de baja resolución, cabe la opción de hacer un fotomontaje que 

“disimule” la baja calidad y mejore la presentación. 

g. Recomendación 10 - Preste atención al tema de los derechos de autor: 

Recuerde respetar los derechos de autor y que los estudiantes comprendan 

su importancia.  

3. Fase de Desarrollo: El diseñador de instrucción crea el producto educativo real, 

los creadores de relatos usan los programas informáticos necesarios para producir 

el vídeo. 

a. Recomendación 11 - Use diapositivas vacías para títulos y transiciones: 

Los cuadros vacíos ayudan a mejorar la calidad del vídeo. Pueden servir 

para efectos de transición, presentación de títulos, representar cambios en 

el relato y para evitar el final abrupto del vídeo con un efecto de 

desvanecimiento en negro. 

b. Recomendación 12 - Grabe el sonido con calidad alta: Muchos factores 

influyen en la calidad del sonido, como por ejemplo el micrófono, el 

ordenador, la tarjeta de sonido, ruido de fondo, volumen de la voz, 
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volumen de grabación, etc. Se recomienda usar micrófonos USB y 

software que permita lograr la mayor calidad. El sonido puede verse 

afectado en la generación del archivo final de vídeo, por tanto es 

recomendable trabajar con formatos de alta calidad. 

c. Recomendación 13 - Sea reflexivo acerca del uso de elementos 

multimedia adicionales: debido a la facilidad que existe actualmente para 

encontrar clips multimedia, los estudiantes deben pensar críticamente 

cuáles aportarán a su relato. Deben ser conscientes de que esto puede 

generar retos más grandes y mayor cantidad de trabajo. 

d. Recomendación 14 - Use nombres de archivos significativos para 

guardar las imágenes y otros medios: Haga que los archivos que usa 

tengan nombres significativos. Generalmente, los nombres de los archivos 

descargados de Internet no reflejan su contenido. 

e. Recomendación 15 - Edite copias de los archivos en vez de modificar los 

originales: los estudiantes deben aprender a trabajar sobre copias de las 

imágenes, audios y vídeos, y conservar los originales como respaldo. 

f. Recomendación 16 - Guarde regularmente los archivos y haga 

respaldos en distintos dispositivos: los estudiantes deben acostumbrarse a 

crear respaldos rutinarios y conservarlos en sitios seguros. También es 

bueno que incluyan información significativa en el nombre del archivo 

final, como por ejemplo el nombre del relato y el año de creación. 

g. Recomendación 17 - Guarde la versión final del Relato Digital en 

distintos formatos: Guardar el vídeo final con distintos formatos, 

proporciona más flexibilidad a la hora de compartirlo. 

4. Fase de Implementación: El diseñador de instrucción planifica la 

implementación del producto en el contexto educativo real. Los creadores 

planifican cómo usar el relato y pueden crear información adicional incluyendo 

planificaciones didácticas, folletos/manuales, y otros soportes para el aprendizaje. 

a. Recomendación 18 - Desarrolle material educativo como complemento 

del Relato Digital: Los estudiantes deben comprender que el Relato 

Digital, como vídeo finalizado, puede formar parte de un conjunto de 

recursos educativos. Es importante recordar que los Relatos Digitales 

pueden ser una forma excelente de motivar a las personas a seguir 

investigando en un tema. 
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5. Fase de Evaluación: El diseñador de instrucción evalúa si el producto ha tenido 

éxito en la consecución de los objetivos educativos planteados. Los creadores 

deben evaluar el proceso, las historias y los materiales complementarios, para 

saber si los estudiantes han alcanzado el objetivo del proyecto. La evaluación 

también es importante en todas las fases anteriores. 

a. Recomendación 19 - Aprenda a proporcionar información útil y de 

apoyo a los guiones de otros en las fases de diseño y desarrollo: El 

estudiante debe verse involucrado en la evaluación continua de su propio 

proyecto, así como de sus compañeros. Además de los Story circles 

(comentados en varias ocasiones en este documento), están los “Story 

Screeners” para compartir el vídeo aun en desarrollo para escuchar los 

comentarios y opiniones de los compañeros. 

b. Recomendación 20 - Involucre a los estudiantes en la evaluación a lo 

largo de todo el proyecto: La rúbrica es la forma más extendida de 

evaluación de Relatos Digitales. Hay distintos modelos de rúbricas que 

pueden usar los estudiantes y profesores antes, durante y después del 

desarrollo del proyecto, y permiten obtener información completa y 

detallada de muchos aspectos del mismo. 

En cuanto al desarrollo de proyectos de Relatos Digitales en ambientes 

colaborativos, Microsoft Corporation (2010) propone la siguiente secuencia de 

pasos: 

1. Tormenta de ideas. 

2. Recopilar, organizar, escoger cuáles ideas desarrollar. 

3. Seleccionar el proyecto/historia y desarrolle un plan para ejecutarlo. 

4. Usar un recurso de colaboración online. 

5. Seleccionar y distribuir tareas individuales que faciliten lograr el producto 

final, como por ejemplo, director, entrevistador, buscador de imágenes, 

escritor, etc. 

6. Investigar. 

7. Crear el storyboard. 

8. Crear el Relato Digital básico. 

9. Revisar/editar. 

10. Pulir. 
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11. Probar. Asegúrese de que todos los medios son perfectos para que la 

audiencia disfrute de la historia. 

12. Compartir el producto en vivo o digitalmente. 

13. Evaluar. 

Cuando se organizan grupos, Adobe Systems Incorporated (2008) 

recomienda estar siempre muy atento a las relaciones de los miembros de esos 

grupos, fijándose quiénes son buenos líderes y actuando inmediatamente al observar 

una actitud de apoderamiento del grupo o de hostilidad. Una forma de hacer un 

llamado de atención es asignándole a la persona que falla actividades no relacionadas 

con la tecnología. Con la asignación de roles, el grupo completo comparte el liderato, 

la solución a los problemas y la comunicación necesaria para completar cualquier 

tarea. Con ello, cada miembro adquiere el compromiso de hacer lo necesario para 

obtener un buen producto final. Esta colaboración permite crear grupos auto-

gestionados en los que cada miembro se hace responsable del proceso para lograr la 

calidad óptima. 

Algunos roles pueden ser los de supervisor de los derechos de autor, 

coordinador gráfico, director de guion/storyboard, técnico en sonido/música, 

productor/editor de vídeo, y narrador. 

Adobe Systems Incorporated (2008) hace también un listado de 

recomendaciones para utilizar el Relato Digital en ambientes educativos, y destaca: 

Gestión de la Calidad:  

• Los storyboards deben estar hechos ANTES de tener acceso a las 

herramientas tecnológicas. 

• Insista en que los estudiantes tengan algo valioso que comunicar y estén bien 

organizados ANTES de tener acceso a las herramientas tecnológicas. 

• Finalizar el guion y el storyboard ANTES crea un lenguaje más efectivo e 

incrementa el poder del producto final. 

• Los creadores están mucho menos inclinados a "decorar" una historia cuando 

han desarrollado contenidos que les apasionan. 

• El contenido debería guiar la elección de medios, soportando y desarrollando 

el relato para que sea lo más vivo posible para la audiencia. 
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Gestión de la clase: 

• Planifique una sesión de revisión del producto por un amigo “crítico” ANTES 

de pasar a la etapa final de edición. Cuando se tenga ya creado un primer 

montaje del vídeo, un compañero puede verlo y dar su opinión acerca de la 

calidad, el sonido, el significado, etc. Dicha crítica debería ser considerada 

ANTES de proceder al montaje final (donde se montarán los efectos 

especiales, se afinará la sincronización de la voz, las imágenes, la música y 

los efectos de sonido). 

Gestión del tiempo: 

• Los storyboards permiten ahorrar mucho tiempo en las etapas de producción 

y post-producción. Una de las ventajas de los storyboards es que permiten 

saber de antemano las imágenes que harán falta y concentrarse en su 

preparación, en vez de recopilar un montón de ellas para luego determinar 

qué hacer. 

Gestión de grupo: 

• “Tres-antes-que-yo” (Three-before-me) es una estrategia de aprendizaje 

cooperativo en la que se espera que el alumno pruebe al menos tres maneras 

de ayudarse a sí mismo antes de consultar al profesor. 

• Fije un estándar para el cumplimiento de los plazos de entrega y verá cómo el 

nivel de compromiso de los miembros de grupos se incrementa de forma 

inmediata para todos los proyectos futuros. Considere la reorganización 

dentro del grupo asignando labores menos importantes o menos atractivos a 

quienes no cumplen con los plazos. Véalo como un llamado de atención, y 

haga que el equipo reestructurado desarrolle y/o aplique un “plan B”. Una 

forma de “apartarlos” es asignándoles actividades no relacionadas con la 

tecnología, de una manera natural, como una consecuencia práctica, sin culpa 

ni vergüenza. 

Culmina Adobe Systems Incorporated (2008) esta serie de recomendaciones tocando 

algunos aspectos técnicos, como por ejemplo: 

• En relación con los derechos de autor, crear una consciencia de lo que no se 

debe utilizar y lo que sí. 
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• Con respecto al audio, usar micrófonos externo y pantallas de protección 

mejora considerablemente la calidad. Es recomendable preparar el audio 

antes y por separado del vídeo. La voz es lo primero que se debe montar y 

luego, el resto de medios (imágenes, efectos, etc.), se ajustan a la narración. 

Usando el storyboard como guía, se puede dividir la narración en trozos para 

su grabación. 

• El uso de ciertos efectos como el zoom o movimientos en las imágenes, debe 

ser cuidadoso y no excesivo, así como evitar repetir el mismo efecto en todas 

las fotos. 

• Cada transición debe convertirse en parte del mensaje. El abuso con las 

transiciones puede llevar a distracciones y diluir la historia. Tampoco es 

indispensable el uso de transiciones: en películas de gran formato se usa 

mucho el corte directo. 

2.4.1.2. Sugerencias para comenzar a hacer Relatos Digitales en clase 

Los Relatos Digitales son una forma de comunicación y, en el proceso de 

creación, los estudiantes aplican las habilidades de pensamiento crítico al tiempo que 

seleccionan los medios de comunicación adecuados para transmitir el mensaje de la 

historia a la audiencia. Proporcionan al estudiante un ambiente de aprendizaje para 

aplicar las habilidades de comunicación, trabajo en equipo, y pensar de manera 

crítica, respetando las normas de contenido y tecnología (Xu, Park, & Baek, 2011). 

Los conceptos de autonomía, identidad y expresión personal se han convertido en el 

sello distintivo del Relato Digital (Gregori & Pennock, 2012). Compartir historias 

personales y participar en esta variedad de habilidades de pensamiento es una 

experiencia gratificante para profesores y estudiantes (Miller E. A., 2009). 

Ramírez-Verdugo y Sotomayor Sáez (2012), basadas en su investigación, 

hacen algunas sugerencias para facilitar la creación y comprensión de los relatos en 

primaria. Así, para despertar el interés, indican que un espacio temporal bien 

definido, y un ambiente familiar y cercano a los niños, ayudan a potenciar la 

motivación. Con la participación de los alumnos, crean un relato fantástico que 

combinan con el mundo de los niños para aportar atractivo. Siguen una estructura 

elemental, lineal y con un final abierto, que les permite mantener la expectativa. 

Incluyen personajes y motivos de la narrativa tradicional para que la historia sea 

mejor comprendida y facilite el aprendizaje.  
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Para favorecer a la identificación con los personajes, recurren a las 

semejanzas con los lectores y la importancia del grupo sobre la individualidad, pero 

manteniendo la individualidad. Usan la narración en primera persona, y organizan a 

los personajes usando contrastes: reales/fantásticos, protagonistas/antagonistas, 

presentes/aludidos, benefactores/agresores. 

Para favorecer a la inmersión en la historia usan imágenes, animaciones, la 

voz (con facilidades de autonomía: decidir cuándo y cómo escucharla), y los juegos. 

Reyes, Pich y García (2012) y Meyer (2010) proponen un avance paulatino y 

la realización de tareas “simples” con objetivos claros orientadas a ayudar al 

estudiante a completar y comprender el proyecto macro, como una manera efectiva 

de introducir el Relato Digital en clase (y otros proyectos). Esta es una práctica 

utilizada en el aprendizaje de idiomas y sugerida en la metodología CLIL34, donde se 

combinan la realización de tareas concretas con la interacción regular y constante. 

Bajo esa óptica, los estudiantes deben completar estas actividades concretas, que son 

significativas para el proyecto final, ya que eso les permitirá poner en práctica lo 

aprendido en la secuencia de tareas previas e integrar las habilidades desarrolladas 

con las que están por trabajar. 

Adobe Systems Incorporated (2008) sugiere: 

• Desarrollar una historia corta acerca de un héroe histórico, científico, 

literario, etc., al que los estudiantes quisieran parecerse, contando el relato 

como si realmente fueran esa persona. Deben ir más allá de los hechos y 

profundizar en la importancia que dicho héroe tiene para ellos, su comunidad, 

o la humanidad. 

• Personificar distintos objetos o conceptos (un tótem, oso, un invento, un 

concepto matemático o una canción) relatando su autobiografía. 

• Transformar un evento actual en un mito o una gran historia que será relatada 

durante generaciones futuras. 

• Crear una experiencia multimedia de poemas o escritores famosos. Crear un 

montaje de imágenes y sonidos que vayan más allá de lo literal y expresen su 

comprensión e interpretación del tema. 

34 CLIL: Content and Language Integrated Learning 
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• Traducir ideas políticas, científicas o históricas complejas a través de una 

narración que interprete la información y no se limite a repetirla. 

• Relacionar la causa y efecto de un dilema como la investigación con células 

madre utilizando elementos del Relato Digital. 

• Después de terminar una clase o un proyecto comunitario, pídales que 

cuenten su propia historia personal de un momento decisivo en el que el 

trabajo y las experiencias cambiaron la forma en que entienden o ven su 

mundo. 

Microsoft Corporation (2010) propone una serie de proyectos que se pueden 

realizar usando las herramientas PowerPoint, Photostory y/o Windows Live Movie 

Maker. En sus recomendaciones, considera distintos niveles de dificultad o cantidad 

de trabajo, clasificando los proyectos en Básico, medio y experto según la cantidad 

de tiempo invertido en el desarrollo (2-3, 3-4, y 5-6 clases, respectivamente). Así los 

proyectos que sugiere son: 

• “Conoce a un artista plástico famoso o un movimiento artístico”: Los 

estudiantes crean un Relato Digital acerca de la vida o trabajo de un artista o 

de un movimiento artístico que puede ser escogido por ellos o asignado por el 

profesor. 

• “Esta es la secuencia…”: Explicar a través de un Relato Digital los pasos de 

un proceso que puede ser simple o complejo. Por ejemplo: 

 Los pasos para hacer una sopa o un bocadillo 

 El proceso de preparación del pan desde la siembra del trigo hasta que 

llega a la mesa, o la producción de leche. 

 El ciclo de vida de una mosca o de un bosque 

 El proceso de tratamiento del agua 

 El proceso de reciclaje 

 El proceso de fabricación de un juguete de plástico o de un avión 

 La creación de una escultura o un cuadro 

 La creación de un proyecto de ley o la formación de una nueva 

democracia constitucional 

• “Permitidme presentaros a [un compañero de clase]”: Crear un vídeo de 

presentación de un compañero de clase con fotos, entrevistas, etc., y la 
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perspectiva individual. Puede ser una actividad de integración del grupo y 

construcción de una comunidad. 

• “La inmigración antes y ahora”: Hacer un relato acerca de las olas 

migratorias a un país, analizar los cambios, comprender las circunstancias, 

etc. 

• “Cuidando el medio ambiente”: Los estudiantes escogen un problema 

medioambiental que pueda afectarles directamente, al colegio o la comunidad 

y analizan el por qué se ha dado, soluciones, riesgos, etc. 

• “La historia de [hip hop]”: Hacer un análisis histórico de un estilo musical 

permite comprender los distintos estilos, evolución y contexto cultural.  

• “¿Quién fue [personalidad que ha cambiado la historia]?”: Introducción a la 

vida de una persona que (el grupo acuerda que) ha cambiado la historia: un 

filósofo, científico, presidente, luchador por los derechos humanos, etc. 

• “Significado y poder de los mitos”: Los estudiantes seleccionan un mito 

antiguo, de cualquier cultura, que ellos creen que es relevante para el mundo 

de hoy, y luego crean una película que cuenta la historia de ese mito. 

• “Reporte de un libro”: Hacer un análisis/crítica de un libro que hayan leído 

los estudiantes. 

• “Los estudiantes planifican un viaje”: Relatan a qué país les gustaría ir en sus 

vacaciones soñadas. 

• “Platos típicos o tradicionales”: Hablan acerca de un pato tradicional o 

comida típica que les gusta. 

• “Montajes digitales de vocaciones”: Los estudiantes eligen una vocación que 

les gusta y buscan información al respecto, incluyendo lo que la gente en esa 

vocación hace, por qué piensan que el trabajo es interesante, y las personas 

que conocen que están trabajando actualmente en este campo. 

• “Problemas no resueltos en la historia”: Los estudiantes relatan los misterios 

de la historia. 

• “Un día en la vida de…”: Los estudiantes escogen un micro-entorno, como 

una cafetería, la clase, la biblioteca, o la esquina de la calle del colegio y 

hacen un vídeo-reporte de lo que sucede en 24 horas. 
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A pesar del impulso que adquiriera el Relato Digital en los años 80 con la 

creación del Centre for Digital Storytelling, muchos autores coinciden en que aún 

hay mucho que investigar acerca de su uso en el campo educativo. Rodríguez I. y 

Londoño M. (2009) indican que hay poca investigación realizada sobre el uso de los 

Relatos Digitales en la educación, porque se le ha visto más como un medio 

didáctico que como tema de investigación. Esta falta de investigación ha sido 

también comentada por Barret (2005a), Robin (2006), Gregori (2007) y Dogan 

(2007), entre otros. 

Más recientemente, Rodríguez I. y Londoño M. (2009) han comentado que 

las indicaciones que se siguen para poner los Relatos Digitales en práctica se basan 

en la experiencia, pero falta un análisis más sistemático, comunicativo, lingüístico, 

psicológico y pedagógico. Este tipo de narrativa, por lo común, ha sido utilizado con 

fines sociales y culturales en talleres de corta duración, lo que podría ser una de las 

razones por las cuales haya una carencia de reflexión profunda en cuanto a su 

impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y “de estudios que verifiquen y 

complementen el conocimiento o la comprensión que se tiene de los Relatos 

Digitales y de sus aportes cuando son empleados en Educación Formal en el contexto 

español” (Londoño-Monroy, 2012, pág. 25).  

Agrega Nguyen (2011) que si bien la mayoría de los estudios confirman que 

el Relato Digital es una herramienta de aprendizaje profundo reflexivo, un medio 

eficaz de auto-representación y una vertiente original de comunicación, pocos han 

investigado acerca de los retos que se afrontan en su proceso de creación. 

Desde el año 2005, el Laboratorio para la Innovación Tecnológica en 

Educación de la Universidad de Houston ha llevado a cabo varias investigaciones 

para evaluar la efectividad educativa del Relato Digital. Entre las cuestiones que se 

han planteado en una de estas investigaciones, está el definir los motivos por los 

cuales los profesores usan, o no, el Relato Digital en su trabajo como educadores. 

Las preguntas han sido dirigidas a un grupo de profesores divididos según el nivel 

que imparten (infantil, primaria, secundaria) y que participaron previamente en un 

taller de uso y creación de Relatos Digitales para la educación. Las preguntas 

planteadas han sido (Robin, 2006): 
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Tabla 8: Preguntas de investigación para maestros que completaron un taller de Relato 

Digital (Robin, 2006) 

Educadores que están usando el 

Relato Digital 

Educadores que NO están usando el R. 

D. 

¿Cómo está usando el Relato Digital? ¿Por qué no está usando el Relato 

Digital? ¿Cuáles son los obstáculos? 

¿Está creando Relatos Digitales para 

mostrárselos a sus estudiantes? 

¿Tiene preguntas acerca de cómo usar el 

Relato Digital en su trabajo de 

enseñanza? 

¿Le está enseñando a sus estudiantes a 

crear sus propios Relatos Digitales? 

¿Tiene problemas técnicos? ¿Cuáles? 

Si los estudiantes están creando Relatos 

Digitales, ¿cómo son los resultados? 

¿Está interesado en más sesiones de 

entrenamiento? 

¿Ha enseñado Relato Digital a otras 

personas? ¿Profesores? ¿Alguien más? 

¿Hay algún otro motivo por el que no use 

el Relato Digital en su trabajo? 

¿Considera que el Relato Digital ha 

cambiado su forma de trabajar? 

¿Piensa que usará el Relato Digital en el 

futuro? 

 

Un año después, Bullent (2007) presentó el trabajo de investigación en el que 

se han planteado esas preguntas. Los resultados de dicho trabajo son comparados con 

los nuestros, ya que, de hecho, nos ha servido de referencia para la recolección de la 

información. Como se verá más adelante, Bullent da respuesta a algunas preguntas, 

pero luego plantea muchas más opciones y posibilidades de investigación del tema. 

A pesar de la falta de investigación reportada por distintos autores, listamos a 

continuación algunas experiencias en el área (o similares) y sus resultados.  

3.1. El Relato Digital infantil y las inteligencias múltiples 

Azizah, Mutalib, Aziz y Abu Bakar (2011) han desarrollado un material 

multimedia para infantil considerando las múltiples inteligencias, que han 

denominado Preschool DST (Relato Digital Infantil). En su estudio, han entrevistado 

a profesores de infantil y han comparado tres Relatos Digitales para ese nivel, con el 

fin de recabar información que luego usarían en el diseño e implementación de su 

Relato Digital Infantil.  
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Entre la información recogida en las encuestas destacan la importancia que le 

dan los maestros al contenido del material. Además, han comentado que tanto el 

lenguaje, como la matemática y la moral son apropiados para ser trabajados con 

medios digitales. Los mismos entrevistados piensan que los temas morales serán 

comprendidos más fácilmente en infantil si son tratados a través de Relatos Digitales. 

En el estudio comparativo, han encontrado que todos los Relatos Digitales 

analizados incluyen: Animaciones, imágenes, texto y narración, y que algunos 

incluyen música de fondo y efectos de sonido. Afirman que las animaciones se ponen 

en el Relato Digital Infantil porque a los niños les encanta ver el movimiento y las 

imágenes dinámicas. Las imágenes representan el texto de la historia que es 

generalmente breve y pueden apoyar al texto. El texto es para estimular en los niños 

la lectura. Además, los efectos de sonido y música de fondo se agregan para dar más 

vida al relato, mientras que la voz en off ayuda a los niños a escuchar el nuevo 

vocabulario. 

En cuanto a la interfaz, presentaron en general tamaño de letras grandes, 

iconos grandes con colorido e interactividad. En cuanto al tema de los colores, varía 

según el diseño, ya sean colores suaves, fuertes, claros, oscuros, etc. 

Finalmente, cuando el Relato Digital Infantil fue presentado a los niños, éstos 

se mostraron muy animados e interesados y, más allá de sus logros académicos, 

todos los niños se mostraron positivos y deseosos de usarlo, con lo cual, recomiendan 

el uso de Relatos Digitales en versiones adaptadas a niños pequeños. 

3.2. El Relato Digital como estrategia para integrar las tecnologías en el currículo 

Pereira Coutinho (2010) basada en investigaciones recientes que muestran 

que la familiaridad, confianza y habilidades en la integración de la tecnología en el 

currículo depende de los programas de formación tecnológica de los profesores, ha 

analizado los puntos de vista de los asistentes a un curso de Imágenes Digitales en la 

Educación con profesores. 

Durante 8 semanas, los asistentes debían estudiar aspectos relacionados con la 

comunicación a través de imágenes, crear un banco de imágenes editadas con 

Photoshop, usar Movie Maker para editar vídeo, y grabar y editar audio con Audacity 

para, finalmente, crear un Relato Digital enfocado a comunicar un tema del currículo 

escolar. 

135 
 



Marco referencial de experiencias en el área 
 

Para recaudar la información, Pereira Coutinho envió a los participantes por 

correo electrónico un cuestionario formado por preguntas cerradas y abiertas, 

considerando cinco dimensiones: a) datos personales (edad, sexo, tiempo de 

profesión, área de trabajo); b) experiencia previa con los Relatos Digitales; c) 

Potencial del Relato Digital en enseñanza-aprendizaje; d) el impacto del Relato 

Digital en el programa de entrenamiento; y e) El Relato Digital y el desarrollo de las 

competencias del S. XXI. 

Los resultados, tal como se ha comentado en capítulos anteriores de este 

documento, reflejaron 8 ventajas y 2 desventajas, evidenciadas por las siguientes 

respuestas de los profesores encuestados:  

 

Tabla 9: Ventajas y desventajas del uso del Relato Digital en el aula (Pereira Coutinho, 

2010) 

Categorías Evidencias 

Ventaja: 

Nuevas tecnologías 

• La resistencia de algunos estudiantes para aprender tiene 

que ver con el uso de métodos tradicionales en el aula.  

• La enseñanza es cada vez más un reto y explorar nuevas 

herramientas que aumentan el aprendizaje significativo es 

importante y útil. 

• La educación es uno de los temas que más beneficios 

muestra a partir de la llegada de las nuevas herramientas 

Web 2.0. 

• El Relato Digital es una de las muchas estrategias que se 

pueden utilizar en el aula para promover el aprendizaje. 

• Los Relatos Digitales son fáciles de crear y los estudiantes 

pueden participar en el proceso. 

• El Relato Digital permite una introducción más motivadora 

de los temas curriculares. 

Ventaja: 

Nuevas 

competencias 

• Podemos mirar al Relato Digital como un instrumento para 

el desarrollo de nuevas competencias: artística, cultural, 

comunicación, nuevas conductas. 
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• El Relato Digital potencia una nueva manera en que los 

alumnos exploran los conocimientos previos y las 

habilidades. 

• El Relato Digital es una herramienta pedagógica para 

trabajar diferentes habilidades. 

• Con la creación de Relatos Digitales los estudiantes 

desarrollan múltiples competencias. 

• Los Relatos Digitales permiten diferentes relaciones con el 

conocimiento. 

• Los estudiantes participan más en el proceso. 

Ventaja: 

Más interés en 

aprender 

• Las tecnologías en el aula pueden facilitar el proceso de 

aprendizaje y el aumento del interés en temas curriculares. 

• Todos los recursos que valoran el aprendizaje y facilitan la 

comprensión de los estudiantes son bienvenidos. 

• Los Relatos Digitales traen nuevos marcos para la 

enseñanza y el aprendizaje, pueden ser herramientas 

poderosas para estimular el aprendizaje. 

• Los Relatos Digitales implican a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.  

• Las clases se vuelven más interesantes. 

Ventaja: 

Integración de la 

tecnología 

• El proceso de creación del Relato Digital exige el uso de 

una gran variedad de dispositivos tecnológicos: edición de 

sonido, búsqueda y tratamiento de imágenes, creación del 

guion escrito adecuado al medio. 

• El Relato Digital exige la manipulación de los ambientes 

de aprendizaje tecnológicos que combinan imágenes, 

sonidos, movimiento, comunicación con la imaginación y 

la creatividad. 

• Los Relatos Digitales son muy atractivos para los 

estudiantes, ya que exigen el uso de diferentes tecnologías 

en el currículo. 

• Los Relatos Digitales permiten el uso de las TIC en el 
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currículo de una manera fructífera y contextualizada. 

Ventaja: 

Más motivación 

• Los Relatos Digitales pueden ser herramientas muy útiles 

para motivar a los estudiantes. 

• Son excelentes herramientas para motivar a los estudiantes. 

• El uso de tecnologías siempre motiva a los estudiantes. 

• Buscar imágenes adecuadas para el mensaje escrito es 

mucho más motivador que simplemente tareas escritas. 

Ventaja: 

Más creatividad 

• En la producción de Relatos Digitales, es un privilegio 

tener en cuenta las contribuciones individuales y estimular 

la creatividad de los alumnos. 

• El Relato Digital permite más participación y creatividad. 

• Los profesores pueden crear un ambiente de aprendizaje 

más creativo y crítico. 

Ventaja: 

Las imágenes 

facilitan la 

comprensión del 

mensaje 

• El Relato Digital ayuda a la visualización de conceptos, 

fenómenos físicos, etc. Las palabras no pueden mostrar lo 

que las imágenes revelan en un segundo 

Ventaja: 

El Relato Digital 

promueve la 

comunicación en el 

aula 

• El Relato Digital es una nueva forma de comunicarse en el 

aula 

• Es una nueva herramienta para explorar interacciones en el 

aula 

Desventaja: 

Los profesores 

necesitan más 

entrenamiento y 

formación 

• Es fundamental capacitar a los maestros para explorar estas 

nuevas herramientas, de lo contrario serán inútiles. 

• Las principales dificultades asociadas con el uso del Relato 

Digital en el aula son la falta de maestros capacitados y la 

necesidad de más equipos en las escuelas. 

• Los profesores necesitan capacitación. 

• Es urgente formar más al profesorado. 
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Desventaja: 

Toma tiempo crear 

Relatos Digitales 

• La creación de Relatos Digitales consume mucho tiempo. 

• Es una actividad que requiere mucho tiempo para poner en 

práctica. 

 

3.3. Favorecer los logros académicos con la creación de Relatos Digitales 

Figg y McCartney (2010) llevaron a cabo una actividad en la que estudiantes 

de secundaria enseñaban a personas importantes para ellos (VIP) cómo crear un 

Relato Digital relacionado con su propia historia familiar. El proyecto combinaba el 

trabajo de candidatos a profesor, estudiantes de secundaria y sus personas 

importantes y analizaba el impacto en cada uno de ellos, según las relaciones que se 

establecían: el profesor como ayudante del estudiante en su rol de enseñante, el 

estudiante como profesor de la persona importante, y la persona importante al ser 

enseñada por el joven estudiante. 

El estudio contempló el uso de métodos cualitativos, específicamente la 

codificación emergente durante el análisis de contenido para evaluar el impacto de 

participación en el proyecto. Además usaron distribuciones de frecuencia para las 

respuestas comunes en encuestas pre- y post-test para proporcionar un contexto de 

las actitudes generales y experiencias de conocimientos técnicos de los estudiantes y 

VIP.  

La actividad se llevó a cabo dividiendo el tiempo en dos semanas para 

entrenar a los candidatos a profesor (18 en total) y que los estudiantes desarrollasen 

habilidades de creación de Relatos Digitales, y un taller de un día para el trabajo 

colaborativo en grupos de tres (profesores, estudiantes y VIP). 

Los resultados, según las preguntas de la investigación fueron: 
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Tabla 10: Resultados de la investigación de Figg y McCartney (2010) 

Preguntas Respuestas Evidencias 

Impacto de 

participación 

en los 

candidatos a 

profesor 

La facilitación condujo 

a una nueva 

comprensión de las 

técnicas y estrategias 

de instrucción 

diferentes 

50% de los candidatos a profesor se sintió 

“inquieto” al no tener el control de la 

situación de enseñanza, sin embargo el otro 

50% aceptó la facilitación. Cuatro 

profesores comentaron que el entorno 

auspició un entorno de pertenencia de la 

situación de aprendizaje en los estudiantes. 

Los candidatos a profesor identificaron 

estrategias de aprendizaje para facilitar el 

trabajo de los grupos de tres. 

62% de los candidatos a profesor 

destacaron el hecho de tener material de 

apoyo para proveer una estructura que 

facilitara el proceso. 

Se identificó la 

importancia de que la 

familia estuviera 

involucrada 

Todos los candidatos a profesor reflejaron 

en las encuestas la influencia positiva y 

motivacional en la interacción 

estudiante/VIP. 

Se logró mejor 

comprensión acerca de 

enseñar con tecnología 

Todos los candidatos a profesor indicaron 

haber mejorado su comprensión en cuanto a 

enseñar con tecnología. 

Cuatro expresaron dudas en cuanto a la 

implementación en sus clases. 

Un tercio discutió acerca de las 

distracciones que pueden generar los 

problemas técnicos que se presentan al usar 

la tecnología en la enseñanza. 

45% reconoció que permitirle al estudiante 

ser el protagonista del aprendizaje era una 
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parte importante de la formación 

Dos candidatos a profesor expresaron la 

idea de que enseñar con tecnología requiere 

un tipo distinto de preparación y pedagogía. 

Impacto de 

participación 

en los 

estudiantes 

de 

secundaria 

Mejoría en las 

habilidades de escritura 

31% de los estudiantes sintieron que 

escribir el guion para su Relato Digital 

había sido una tarea complicada, mientras 

que el 69% restante indicó que había sido 

lo más fácil35. 

La libertad en la escritura del guion fue un 

factor motivador. 

Usar la creación de un Relato Digital como 

marco para practicar la escritura, permitió 

crear un ambiente motivador, en el que los 

estudiantes se vieron involucrados 

Influencia en la 

motivación por la 

participación familiar 

Todos los participantes comentaron acerca 

del entusiasmo de los estudiantes por 

trabajar con sus VIP en la creación de una 

película. 

Mayor consciencia de 

las futuras 

oportunidades 

educativas  

Llevar a cabo la actividad dentro del 

campus universitario fue una experiencia 

muy influyente en los estudiantes que, 

siendo originalmente de bajo rendimiento 

académico, difícilmente se sienten con 

posibilidades de ser estudiantes 

universitarios o, incluso, de concluir sus 

estudios de secundaria. 

57% de los estudiantes dijo que participar 

en el proyecto les ha originado un mayor 

35 Se debe mencionar que los estudiantes que participaron en la prueba estaban catalogados como estudiantes 
de bajo rendimiento y bajas habilidades de escritura. 
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interés por la escuela. 

Los estudiantes que participaron decidieron 

crear nuevos Relatos Digitales para sus 

compañeros, mostrando información de 

distintas universidades. 

Impacto de 

participación 

en los VIP 

Desarrollo de actitudes 

positivas hacia el 

rendimiento escolar de 

sus hijos.  

47% de los padres informó que la 

participación en el taller les permitió ver a 

sus hijos desenvolviéndose con un alto 

nivel de especialización. 

Los VIP valoraron la actividad en cuanto a 

que les ha permitido comunicarse con sus 

hijos36 con respecto al aprendizaje. 

Actitud hacia la 

educación 

Todos los VIP valoraron positivamente la 

actividad. 

Todos, menos dos estudiantes, habían 

hablado y explicado previamente la 

actividad a sus VIP. 

Todos los que respondieron la encuesta se 

mostraron seguros de que el proyecto 

ayudaría a sus hijos en la escuela. 

Todos los que respondieron la encuesta 

consideraron que proyectos de este tipo 

servirían para estrechar los lazos entre la 

escuela y la comunidad. 

Actitud hacia la 

tecnología 

Un solo VIP dijo que trabajar con 

tecnología le pareció más difícil de lo 

esperado, y 43% que fue más fácil de lo 

esperado. 

79% de los VIP indicaron que estaban 

ilusionados por aprender la nueva 

36 Hijos, nietos, etc., según  la relación familiar que hubiera entre los estudiantes y sus correspondientes VIP 
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tecnología, y 57% estaban orgullosos de 

tener la oportunidad. 

 

 Figg y McCartney (2010) comentan que: 

• La actividad no sólo indicó un aumento en el conocimiento y comprensión de las 

habilidades técnicas y de escritura, sino también compromiso y actitud hacia la 

escritura. 

• Posteriormente, en otras actividades, los estudiantes mostraron más profundidad 

y mejoría en la redacción. 

• Más adelante, los mismos estudiantes estaban escribiendo nuevos guiones con 

diálogos, investigando temas para sus historias, y discutiendo sus ideas y escritos 

con otros compañeros y profesores. 

• El aprendizaje se hizo de forma progresiva, comenzando por escritos más 

simples. Usar el modelo de Relato Digital permitió crear un andamiaje adecuado 

y motivador. 

• Para los candidatos a profesor, la actividad ha servido para comprender lo 

importante de trabajar con la estructura y visión adecuada, por ejemplo TPACK, 

la formación necesaria para educar usando tecnología, la diferencia entre enseñar 

y facilitar, la planificación de actividades colaborativas, entre otras cosas. 

3.4. El Relato Digital y la motivación, la solución de problemas y el aprendizaje 

Hung, Hwang y Huang (2012) han llevado a cabo un estudio en el que 

proponen el uso de los Relatos Digitales dentro de un esquema de aprendizaje basado 

en proyectos, y han mostrado que ese tipo de enfoque podría servir para mejorar la 

motivación en el aprendizaje de las ciencias, la competencia en la solución de 

problemas y logros en el aprendizaje. 

El estudio lo han llevado a cabo bajo un enfoque cuasi-experimental, con pre- 

y post-test. El grupo experimental trabajó con un esquema de aprendizaje por 

proyectos, usando Relatos Digitales, mientras que el grupo control lo hizo también 

con proyecto, pero de un modo más tradicional, ambos durante dieciséis semanas. 

Las variables independientes fueron los distintos modos de aprendizaje, mientras que 

las dependientes fueron la motivación en el aprendizaje científico, la competencia en 
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la solución de problemas, y los logros en el aprendizaje. Participaron 117 estudiantes 

de quinto (10-11 años de edad). 

Usaron una escala de medición de la motivación en el aprendizaje científico, 

desarrollada por Chen en 200737, que tiene 34 preguntas con una escala de Likert de 

5 valores. Una escala de medición de la competencia en la solución de problemas, 

desarrollada por Pan (2001)38, que tiene 30 preguntas y una escala de Likert de 5 

valores. Para el logro en el aprendizaje, crearon una herramienta con 17 preguntas 

de verdadero-falso, 17 de selección simple y 7 para rellenar espacios. 

Los temas en los que los estudiantes debían investigar para desarrollar los 

proyectos estaban relacionados con el ahorro de energía y el calentamiento global. 

Los resultados indican que en los tres aspectos estudiados, el desarrollo de los 

proyectos creando  Relatos Digitales, era claramente mejor que bajo una visión 

tradicional en la motivación, en la solución de problemas y en el aprendizaje, tanto 

en chicas como en chicos. 

Entrevistas posteriores con los estudiantes del grupo experimental, revelaron 

que ellos mismos notaron mejoras y cambios en su forma de ver el aprendizaje, 

resolver los problemas, actitud, incremento en el interés, motivación, y disfrute de la 

clase. 

3.5. La coautoría de identidad. Los Relatos Digitales Personales como 
herramientas de desarrollo 

El “Cyber Cougar Club” es el Laboratorio de Aprendizaje y Actividad de la 

Universidad de Colorado (Denver) en sociedad con una escuela de secundaria. Uno 

de sus fines es permitir que estudiantes, generalmente de bajos recursos, desarrollen 

actividades de aprendizaje elegidas por ellos mismos, con la ayuda de compañeros 

más competentes y adultos. Además, funciona como centro de investigación en el 

área educativa. 

Davis (2005) ha llevado a cabo un estudio basado en la hipótesis de que los 

relatos personales moldean nuestra manera de reaccionar y sentir los eventos, y que 

37 Chen, H. C. (2007). The Study of the Relationship between Cognitive Style, Learning Motivation, Academic 
Achievement and the Scientific Creativity of 6th Graders in the Elementary School(Unpublished master’s thesis). 
National Kaohsiung Normal University, Taiwan. 
38 Pan, I. Y. (2001). A Study on the Effects of the Play-Based Elementary Science Teaching(Unpublished master’s 
thesis). Taipei Municipal University of Education, Taiwan. 
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el proceso de creación de un Relato Digital, incluyendo pensamiento crítico y la 

externalización de una narrativa personal en forma de objeto artístico,  le permitiría a 

los jóvenes tener una visión más clara de cómo los eventos tienen consecuencias en 

sus vidas y generan cambios en sus actuaciones y sentimientos. 

En el proyecto participaron cinco jóvenes de 13 años de edad, asistidos por 4 

adultos  con conocimientos en producción multimedia. La duración fue de seis 

semanas, con sesiones de dos horas, tres días por semana. 

La información fue recogida a través de grabaciones de las conversaciones 

diarias de los jóvenes y adultos, así como anotaciones diarias de uno de los 

facilitadores, en las que describía las interacciones y anotaba reflexiones e 

interpretaciones. 

Al comienzo, los estudiantes no estaban muy abiertos a compartir los relatos 

en primera persona y, si bien se logró definir un evento, no fue fácil asociarlos con 

los cambios y consecuencias. Para ello, se llevaron a cabo muchas conversaciones, 

borradores, y revisiones, hasta que el relato final fuera obtenido. 

En el transcurso de los análisis, los autores encontraron algunos puntos 

relevantes, de los cuales hemos destacado los siguientes: a) El crear los Relatos 

Digitales desarrolló un impulso e importancia excepcionales en los jóvenes; b) El 

proceso de producción ha demostrado ser muy interactivo, y la coautoría de los 

relatos entre jóvenes y adultos inició procesos de formación de identidad; c) además, 

en dicho proceso se tocaron temas y recuerdos, que permanecen en la memoria del 

individuo, pero de alguna forma evitados, con lo cual, los adultos deben ser cautos y 

saber tratarlos adecuadamente.  

3.6. Análisis de las características del Relato Digital en la Web 2.0 

Snelson y Sheffield (2009) llevaron a cabo un estudio exploratorio para 

obtener información descriptiva de la presentación que tiene el Relato Digital en 

Youtube. 

Las preguntas planteadas fueron: 

1. ¿Qué tan ajustados son los Relatos Digitales de Youtube al modelo clásico39? 

39 Sugerido por el Centre for Digital Storytelling (CDS). 
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2. ¿Cómo son usadas las herramientas interactivas (comentarios, respuestas, 

valoraciones)? 

Para la investigación siguieron un diseño de análisis de contenido. Como 

punto inicial, describieron una serie de atributos comunes del modelo clásico de 

Relato Digital, obteniendo las categorías de a) atributos de la historia (tipo, 

perspectiva, tópico); b) atributos del medio (medios usados - imágenes, sonido, etc. -, 

duración); y c) atributos interactivos (comentarios, valoraciones, respuestas, 

visualizaciones). Algunas otras categorías surgieron en la fase de recolección de los 

datos. 

La muestra fue de 100 vídeos, tomados de los 305 primeros resultados. 

Debido a los algoritmos de posicionamiento que funcionan en Youtube, no hay forma 

de asegurar que la muestra sea totalmente aleatoria, sin embargo, Snelson y Sheffield 

(2009) indican que esto representó un 30% de los vídeos que más satisfacían los 

parámetros de búsqueda (Relato Digital, educación, inglés, cualquier duración). 

Los vídeos recogidos fueron contrastados inicialmente (como un primer 

filtro) con 9 estilos diferentes de Relatos Digitales sugeridos por el CDS40: personaje, 

homenaje (en recuerdo de…), aventura, logro, la historia de un lugar en mi vida, la 

historia de lo que hago, recuperación, amor, descubrimiento. De esto, resultó que el 

55% son similares a los tipos propuestos por el CDS, mientras que el 45% restante 

entraban en las otras categorías añadidas posteriormente: informativos (31%), 

históricos (4%) y de ficción (9%). 

La duración de todos rondaba los 3 minutos recomendados por el CDS. 

Sólo el 17% satisfacía las características del CDS de que el Relato Digital 

debe ser una secuencia de imágenes con una narración personal hecha en primera 

persona y estar dentro de uno de los 9 tipos listados anteriormente. 

En cuanto al uso de herramientas interactivas, la impresión es que son sub-

utilizadas. 26% tenían comentarios, 22% habían sido valorados, y no había respuesta 

en ninguno de los vídeos. 

Concluyen Snelson y Sheffield (2009) que la estructura sugerida por el CDS 

está presente en los Relatos Digitales estudiados en Youtube, pero no como algo 

40 Aparte de otros definidos posteriormente en la investigación: informativos/instructivos, histórico, y de 
ficción. 
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universal. Youtube ofrece la posibilidad de crear comunidades en torno a los vídeos, 

sin embargo, al parecer, se les da poco uso, probablemente por falta de comprensión. 

3.7. Proyectos multimedia y el aprendizaje constructivista 

Neo y Neo (2009) llevaron a cabo un estudio para ver el impacto que tendría 

en los estudiantes la producción de multimedia, con una planificación basada en 

proyectos y un enfoque constructivista, con respecto a la motivación, la solución de 

problemas, comprensión, trabajo en equipo, pensamiento crítico, creatividad, 

presentación, y comunicación. 

El estudio fue hecho con 53 alumnos del curso “Multimedia interactivo”, 

provenientes de las facultades de Gerencia, Tecnología de la Información, e 

Ingeniería; y duró un trimestre de 14 semanas. 

Los estudiantes, divididos en grupos de 4-5 personas, desarrollaron sus 

trabajos bajo distintos enfoques. Entre ellos, uno de los grupos utilizó un estilo de 

Relato Digital para crear su aplicación multimedia. 

La secuencia de producción comenzó con la discusión de ideas. Luego, esas 

ideas se convirtieron en conceptos y storyboards. Cada miembro de grupo era 

responsable de, al menos, una pantalla de la aplicación y, en conjunto, debieron 

trabajar colectiva y cooperativamente. 

De forma similar que para los Relatos Digitales, los grupos compartieron sus 

trabajos antes de concluirlos, para recibir las críticas de los compañeros.  

Al final del proyecto, los estudiantes debieron rellenar una encuesta de 30 

ítems con escala de Likert de 5 valores, para medir su actitud hacia el desarrollo de 

un proyecto multimedia. Los datos recogidos fueron analizados con SPSS V11.5, y 

produjeron un coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach de 0,9106. 

Los resultados muestran una actitud muy positiva de los estudiantes, y han 

destacado en este orden: 

1. La motivación en el aprendizaje. 

2. Aumento de la comprensión y en el aprendizaje del tema. 

3. Habilidades y relevancia hacia el mundo real. 

4. Trabajo en equipo y colaboración. 
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Neo y Neo (2009) concluyen que el estudio fue un éxito en cuanto a que los 

estudiantes han vivido una experiencia en que tenían que solucionar problemas, 

pensar críticamente, desarrollar habilidades creativas, de comunicación, de reflexión, 

y mejorar la comprensión. Además, agregan, los estudiantes se convirtieron en parte 

activa de su propio proceso a aprendizaje. 

3.8. El Relato Digital usado para planificar un proyecto de vida 

Duveskog, Tedre, Islas y Sutinen (2012) llevaron a cabo un estudio de caso 

en Tanzania con un grupo de 17 jóvenes de entre 11 y 15 años de edad en una 

escuela rural. Recogieron datos cualitativos en un taller de Relato Digital para probar 

un conjunto de enfoques constructivistas y el uso de la tecnología.   

Basados en la lista de Woodhouse (2008)41, de ventajas y desventajas de los 

relatos, buscaron analizar si esas ventajas y desventajas se mantienen cuando el 

relato es hecho llevado/creado con un formato digital. 

La forma en que llevaron a cabo el taller, involucró un desarrollo cíclico que 

comenzaba con la presentación a los estudiantes de un reto. Luego éstos debían 

definir estrategias para enfrentar ese reto, discutirlas en grupos, seleccionar la que 

consideraran la mejor, preparar un guion, grabar dicho guion, e ilustrar gráficamente 

dicho guion o estrategia. Finalmente, los profesores compilarían todos los guiones e 

ilustraciones en un solo vídeo.  

Al comienzo del taller, cada estudiante fue entrevistado individualmente, 

tratando temas como sus aficiones, conocimiento informático, su software preferido, 

y los sueños de vida. La mayoría de sueños estaba relacionado con actividades: ser 

profesor, médico, soldado, ingeniero, etc. 

El resultado, según Duveskog et Al. (2012), sugiere que el Relato Digital 

muestra ventajas con respecto al relato tradicional, y que la planificación de un taller 

de Relatos Digitales requiere cumplir con 6 principios: compromiso, realidades 

contextuales, conocimiento previo del contexto, participación de expertos locales, 

confianza, y una planificación realista y flexible. 

41 Woodhouse, J (2008, June). Story-telling: A telling approach in healthcare education. Paper presented at the 
Narrative Practitioner Conference, Wrexham, UK. 
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3.9. Los Relatos Digitales y su interés educativo 

Rodríguez I. y Londoño M. (2009) han llevado a cabo una investigación en la 

que han analizado el proceso y la producción de Relatos Digitales para identificar los 

factores que inciden en el proceso de producción y en las competencias digitales de 

los estudiantes. Para ello han analizado los factores intrínsecos y extrínsecos que 

pueden tener influencias sobre aspectos educativos. 

Siguiendo una serie de etapas, definidas para la producción de Relatos 

Digitales, obtuvieron 18 anteproyectos y 18 vídeos o relatos audiovisuales, que 

fueron analizados con plantillas. Además, al final del proyecto, hicieron 17 encuestas 

con preguntas cerradas para determinar agentes limitantes o favorecedores en cada 

etapa del proyecto. Además, hicieron 9 entrevistas semiestructuradas al terminar la 

postproducción. Siguieron un modelo de análisis cualitativo. Por último, para evitar 

la subjetividad y garantizar la validez, relacionaron los datos obtenidos con la teoría. 

En cuanto a los factores limitantes y favorecedores, destacan la planificación, 

la disponibilidad de recursos, la motivación por crear un producto audiovisual, el 

trabajo colaborativo. Además, observaron dificultades en la definición del tema y 

conceptualización de la historia y, en algunas ocasiones, limitantes en el uso de las 

herramientas informáticas, por conseguir recursos técnicos de calidad. 

El estudio ha permitido identificar más aspectos positivos que negativos en 

los participantes, así como factores limitantes y favorecedores. En los participantes 

se han observado mejoras en la motivación, interés, implicación, creatividad, y 

competencias digitales. Al igual que otros autores, sugieren tener en cuenta los 

factores limitantes y favorecedores al momento de planificar y llevar a cabo una 

actividad de producción de Relato Digital. 

3.10. Los Relatos Digitales y la lengua extranjera 

En un estudio hecho por Reyes, Pich y García (2012) con estudiantes 

universitarios de la Facultad de Educación de la Universidad de Valencia, se analizó 

la utilidad de incluir el Relato Digital en una secuencia educativa, con el fin de 

trabajar rutinas lingüísticas en inglés como los saludos y despedidas.  

Los participantes fueron los estudiantes de la asignatura de “Inglés como 

lengua extranjera para maestros de básica”. Se trabajó con dos grupos de 30 alumnos 

c/u que se organizaron en grupos de 3 personas, con edades comprendidas entre 18 y 
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22 años en el grupo A, mientras que en el grupo B habían 10 personas de 35-44 y el 

resto de 18 a 25, todos con nivel de inglés variado, en los aspectos de lectura, 

escritura, expresión oral y comprensión auditiva. 

Se preparó una secuencia de 7 talleres o actividades para poner en práctica las 

rutinas de saludos y mejorar las habilidades de los estudiantes, con miras a, como 

tarea final, producir un Relato Digital en el que se integraban una narración y un 

diálogo usando las rutinas mencionadas, presentando un conflicto y solucionándolo. 

Para introducir el tema, los profesores presentaron tres Relatos Digitales preparados 

por ellos mismos, que ayudaron a los estudiantes a visualizar la tarea. 

Se usaron unas rúbricas de evaluación que permitían a los estudiantes saber lo 

que se esperaba de ellos y cómo serían evaluados, considerando elementos del Relato 

Digital, como el uso de las rutinas de saludo y despedida, vocabulario, diálogo e 

interacción, el conflicto, la resolución, aspectos interculturales, la coherencia en la 

historia, la pronunciación, uso de imágenes, composición final, y una serie de 

reflexiones finales acerca de las ventajas de usar Relatos Digitales para la actividad, 

la habilidad que más utilizaron, y qué han aprendido. 

Los resultados mostraron una notable mejoría en el uso de las rutinas 

lingüísticas, la corrección de errores gramaticales y léxicos, el uso de frases más 

complejas. 

Se muestra como significativo que todos los estudiantes destacaron lo ameno 

y motivador que ha sido trabajar con Relatos Digitales, y todos estuvieron de acuerdo 

en que les había permitido mejorar sus habilidades de escritura, expresión oral, 

pronunciación y entonación. Además, comprendieron que para crear el vídeo debían 

hacer repetidas revisiones exhaustivas del guion, corregir errores, mejorar el 

vocabulario, y practicar la pronunciación correcta. Por último, algunos destacaron 

importante el trabajo en grupos, discutir para tomar decisiones y compartir opiniones. 

Concluyen Reyes, Pich y García (2012) diciendo que los Relatos Digitales 

pueden ser incluidos como herramientas en secuencias didácticas en el aprendizaje 

de una lengua extranjera. El uso de la tecnología puede ser un atractivo para los 

jóvenes y permite trabajar de manera cooperativa. Mientras tanto, el profesor juega 

un rol de facilitador, guiando al estudiante de forma personalizada en el aprendizaje 

y la producción del vídeo. 
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3.11. Los relatos personales para aprender en el aula 

Londoño-Monroy (2012) hizo una investigación en la que trabajó con 

alumnos de educación secundaria obligatoria para “(a) describir y comprender las 

características del procedimiento de realización y de los productos resultantes, las 

condiciones y limitaciones de aplicación, y los beneficios pedagógicos que pueden 

ofrecer los Relatos Digitales Personales cuando son realizados como proyectos 

prácticos de aprendizaje en un marco de Educación Formal, y (b) diseñar, 

implementar y perfeccionar una metodología didáctica que permita orientar su uso en 

procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en los estudiantes” (Londoño-Monroy, 

2012, pág. 19). 

En su estudio trabajó sobre varias temáticas: 

1. El proceso (momentos, procedimientos, recursos didácticos, problemas, 

instrucciones, etc.). 

2. Los relatos resultantes (tópico, tipo, elementos, estructura, recursos 

expresivos, etc.). 

3. Aportes pedagógicos. 

4. Perfil de los participantes (datos demográficos, académicos, experiencia 

previa). 

Para la recolección de información, utilizó diversos instrumentos como 

encuestas, entrevistas semiestructuradas, observación y análisis de documentos, 

aplicadas a estudiantes y profesores, según fuera el caso. Para ello utilizó preguntas 

cerradas y abiertas, notas de campo, descriptivas y reflexivas, matrices de análisis, 

incluso vídeos y fotografías de las sesiones, entre otros. El análisis lo hizo 

combinando las respuestas obtenidas con la teoría preexistente. 

Por la forma en que Londoño-Monroy ha desarrollado su investigación, las 

etapas y sucesivas intervenciones que ha hecho le han permitido avanzar en el diseño 

de una estrategia didáctica en la que se incluyen una serie de macro-etapas, bastante 

semejantes a las recomendaciones de planificación de talleres de Relatos Digitales 

explicadas en capítulos anteriores, considerando elementos como la planificación, 

presentación, valoración, difusión, etc. 

Londoño-Monroy, destaca un conjunto de advertencias, como por ejemplo, 

ser precavido con el tamaño de los grupos, ya que el Relato Digital requiere de 
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mucha asistencia de parte del profesor. Una recomendación es que los alumnos más 

aventajados den soporte a sus compañeros. Ciertos factores sociales, como la religión 

o el grado de integración escolar pueden incidir en el desenvolvimiento de la 

actividad. El acceso a los medios también puede llegar a afectar el proceso, por tanto, 

se deben planificar tácticas que faciliten la producción visual, además de otras 

advertencias. 

En cuanto a los aportes pedagógicos, comenta que el desarrollo de Relatos 

Digitales ha contribuido a desarrollar competencias básicas y específicas: 

comunicativas, metodológicas, personales, de convivencia, etc., además de ayudar en 

la expresión oral, organización, conocimientos técnicos y artísticos, 

autoconocimiento, conocer otras culturas y territorios, integración social, etc. 

3.12. Implementación del Relato Digital en el aula 

En el año 2007, Bulent Dogan presentó su tesis doctoral en la Universidad de 

Houston, en la que describió el uso que se hace del Relato Digital en clase, 

específicamente cómo los profesores implementaron esta herramienta tecnológica en 

el aula y qué retos encontraron en el proceso (Dogan, 2007).  Usó un enfoque de 

estudio de caso con análisis cuantitativo y cualitativo. Para la recolección de datos 

usó encuestas y entrevistas, incluso un semestre después de terminado el taller. 

Trabajó con 31 personas, profesores de escuelas de distintos niveles y asignaturas, 

que asistieron a un curso de uso del Relato Digital en la educación, llevado a cabo en 

el Laboratory for Innovative Technology in Education (LITE) de la Universidad de 

Houston. 

Entre la información recogida en la primera encuesta hay una serie de datos 

demográficos de los participantes: edades, géneros, origen étnico, años de docencia, 

asignaturas, etc. La segunda encuesta fue hecha un semestre más tarde, con el fin de 

que los participantes hubiesen tenido el tiempo de introducir el Relato Digital en su 

labor docente. El número de respuestas bajó de 31 a 18. Y, por último, se hicieron 

tres entrevistas telefónicas, con el fin de clarificar las respuestas a la segunda 

encuesta. 

La primera encuesta fue dividida en dos partes, una para ser respondida antes 

del taller y la otra al término del mismo. Entre los temas consultados, para los que 

usaron preguntas con escalas de Likert, selección simple y respuestas libres, están el 
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del dominio de la tecnología, el acceso a la tecnología, cómo pueden los profesores 

usar el Relato Digital, y los obstáculos para usar el Relato Digital en clase. En la 

segunda parte del mismo instrumento, consultaron aspectos particulares del taller en 

el que participaron, así como saber qué planes tendrían los profesores de usar el 

Relato Digital en clase. 

El segundo instrumento de recolección de información, fue creado para hacer 

un seguimiento de la actividad de los participantes en el taller, con respecto al uso 

del Relato Digital en clase, un semestre más tarde. Dividido en cuatro secciones, 

indagaban acerca de cómo y con qué frecuencia habían usado el Relato Digital en 

clase, qué obstáculos encontraron, qué efectividad tuvo el taller, e información 

demográfica. 

Los entrevistados fueron: una profesora de secundaria, con un grado 

moderado de dominio de la tecnología; un maestro de infantil, con un alto nivel de 

dominio del uso de la tecnología en la enseñanza; y una profesora de secundaria en 

arte, gráficos digitales y animación digital, con un alto nivel de dominio de la 

tecnología. 

Los datos recogidos fueron cuantificados con SPSS 13.0 y Excel de 

Microsoft. 

En cuanto a los resultados de la investigación, el autor indica que: 

• Los profesores participantes en el taller no estaban familiarizados con el 

Relato Digital, sin embargo se hacían una idea de qué sería. 

• La mayoría (excepto 2 profesores) se mostró positivo a usarlo en su labor 

docente, sin embargo, con la segunda encuesta se supo que sólo 45% (de los 

18 que respondieron) efectivamente lo habían usado. 

• En general (en la primera encuesta) lo describieron como una herramienta 

divertida y llamativa para los estudiantes, gracias a la presencia de contenido 

gráfico y tecnología. 

• Los resultados de la segunda encuesta, indican que los profesores que usaron 

el Relato Digital en sus clases lo hicieron primordialmente para presentar 

nuevos contenidos y/o como proyectos a desarrollar por los estudiantes. 
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• Usar los Relatos Digitales en clase, ha permitido a los estudiantes desarrollar 

las competencias del Siglo XXI, aumentar la motivación y el compromiso de 

los alumnos, ganar más confianza, y mejorar el aprendizaje. 

• En cuanto a los obstáculos, el más mencionado por los encuestados fue el 

tiempo, luego el acceso de recursos tecnológicos (hardware y software): 

o La falta de tiempo para explorar y conocer nuevas herramientas,  

o No tener el software aprobado por el distrito, 

o No tener el software necesario instalado en el aula de informática, 

o No disponer del sistema operativo necesario, 

3.13. El Relato Digital y las Competencias del Siglo XXI 

Karakoyun y Kuzu (2013) llevaron a cabo una investigación para determinar 

la opinión con estudiantes de sexto acerca de si el Relato Digital ayuda a desarrollar 

las competencias del Siglo XXI. 

Han utilizado una encuesta de 41 ítems preparada por ellos mismos y en  

línea con los indicadores sugeridos por el Partnership for 21st century skills. El 

cuestionario contemplaba tres dimensiones: competencias de aprendizaje e 

innovación, medios y tecnología, y vida y desarrollo profesional. Estaba hecho con 

una escala de Likert de cinco valores que iban desde “totalmente desacuerdo” a 

“totalmente de acuerdo”. 

Para llevar a cabo la actividad, previamente entrenaron a 8 estudiantes de 

magisterio del departamento de Enseñanza de la Informática y Tecnología Educativa 

con respecto al Relato Digital. Éstos, posteriormente, trabajaron con 45 niños de 

sexto de una escuela privada.  El tema de la historia era libre, y se siguieron los pasos 

de producción de un Relato Digital. Finalmente los investigadores pasaron la 

encuesta preparada para recoger la información. 

Según la información recogida, los estudiantes encuestados consideraron que 

producir un Relato Digital les había ayudado a desarrollar las Competencias del Siglo 

XXI evaluadas, mencionadas anteriormente, todos con valores mayores a 3,5 en la 

escala de Likert, siendo el más alto el rubro de Información, medios y tecnología que 

llegó a 3,84 puntos. 
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4.1. Objetivos de la investigación 

4.1.1. Objetivo general 

Analizar los aportes del Relato Digital y su integración en el currículo desde 

dos perspectivas: las Competencias del Siglo XXI en el alumnado y la actitud de los 

profesores hacia su uso. 

4.1.2. Objetivos específicos 

• Analizar la forma en que el Relato Digital ayuda a desarrollar las competencias 

tecnológicas, pedagógicas y disciplinares de los profesores. 

• Evaluar la intención de adopción del Relato Digital en el aula como recurso por 

parte de profesores. 

• Determinar la percepción que poseen los estudiantes con respecto al uso del 

Relato Digital en su proceso de aprendizaje. 

• Determinar la percepción que poseen los estudiantes con respecto a cómo el 

Relato Digital ayuda al desarrollo de sus destrezas. 

• Describir la percepción de la experiencia de los estudiantes en el contexto de la 

actividad académica respecto a la adquisición de las competencias del Siglo XXI 

• Establecer un marco de referencia que permita seleccionar estrategias didácticas 

que faciliten una mayor reflexión del estudiante acerca de su proceso de 

aprendizaje. 

• Determinar las posibilidades del Relato Digital en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

• Crear una recopilación de recomendaciones y sugerencias para organizar talleres 

de Relato Digital y/o usarlo en el aula. 

4.1.3. Preguntas de la investigación 

Una vez definido el problema y los objetivos de la investigación, se han 

planteado las preguntas a responder con el proyecto. Así, las preguntas planteadas 

desde el inicio son: 

a. ¿Cómo ayuda el Relato Digital a desarrollar las competencias 

tecnológicas, pedagógicas y disciplinares de los profesores? 
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b. ¿Cuál es la intención de adopción del Relato Digital en el aula como 

recurso por parte de profesores? 

c. ¿Qué percepción tienen los estudiantes con respecto al uso del Relato 

Digital en su proceso de aprendizaje? 

d. ¿Qué percepción tienen los estudiantes con respecto a cómo el Relato 

Digital ayuda al desarrollo de sus destrezas? 

e. ¿Cómo es la percepción de la experiencia de los estudiantes en el contexto 

de la actividad académica respecto a la adquisición de las Competencias 

del Siglo XXI? 

f. ¿Es posible establecer un marco de referencia que permita seleccionar 

estrategias didácticas que faciliten una mayor reflexión del estudiante 

acerca de su proceso de aprendizaje? 

g. ¿Cuáles son las posibilidades del Relato Digital en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje? 

h. ¿Es posible una recopilación de recomendaciones y sugerencias para 

organizar talleres de Relato Digital y/o usarlo en el aula? 

Además de estas preguntas planteadas al inicio del proyecto, surgieron otras 

durante el desarrollo de la investigación, a las que también se trata de dar respuesta: 

i. ¿Existe relación entre la edad de los estudiantes y su percepción del 

aporte del Relato Digital en el desarrollo de las Competencias del Siglo 

XXI? 

j. ¿Existe relación entre el género de los estudiantes y su percepción del 

aporte del Relato Digital en el desarrollo de las Competencias del Siglo 

XXI? 

k. ¿Existe relación entre la edad de los profesores y la destreza tecnológica 

que consideran tener? 

l. ¿Existe relación entre el género de los profesores y la destreza tecnológica 

que consideran tener? 

m. ¿Existe relación entre la edad de los profesores y su percepción acerca de 

la inclusión del Relato Digital en el aula? 

n. ¿Existe relación entre el género de los profesores y su percepción acerca 

de la inclusión del Relato Digital en el aula? 
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o. ¿Es posible establecer una relación de impacto entre unas variables y 

otras, en cuanto a la intención de uso del Relato Digital en el aula por 

parte de los profesores? 

4.2. Diseño de la investigación 

4.2.3. Tipo de investigación 

La investigación ha sido planteada como un estudio de caso, utilizando 

encuestas y entrevistas para recoger los datos, y un análisis de éstos cualitativo y 

cuantitativo. 

De acuerdo con Yin (2002), los estudios de casos como estrategia de 

investigación pueden estar basados en una mezcla de evidencias cualitativas y 

cuantitativas y no siempre deben incluir observación directa y detallada como fuente 

de recolección de datos.  

4.2.4. Contexto 

La investigación se desarrolla en dos contextos diferentes. Por un lado se ha 

trabajado con estudiantes del curso de Auxiliar Turístico de la academia privada 

Esatur Formación de Alicante y por el otro con profesores de la provincia de 

Alicante de varios centros de formación. 

Esatur Formación es una academia privada con más de diez años de haber 

sido fundada. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Alicante y en ella se 

imparten cursos de un año de duración, enfocados, sobre todo, a la formación de 

azafatas de vuelo (curso de Tripulantes de Cabina de Pasajeros - TCP), y azafatas de 

eventos y guías turísticos, (curso de Auxiliar Turístico – AT). Dentro del curso de 

AT se imparte la asignatura de informática en la que los estudiantes desarrollan, 

entre otros, un proyecto de Relato Digital, cumpliendo, en la medida de los posible,  

con todas las fases de producción expuestas en el marco teórico de este documento. 

En cuanto al contexto de los profesores, éstos pertenecen a varios centros 

educativos de la provincia de Alicante, específicamente de la comarca de la Marina 

Baja. Todos son profesores de centros públicos de distintos niveles educativos. 
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4.2.5. Participantes 

Las poblaciones objetos de este estudio son dos. Por un lado, se ha contado 

con la totalidad de los estudiantes de un curso de Auxiliar Turístico – AT de la 

academia Esatur Formación, en los que se ha estudiado la parte de la investigación 

relacionada con los aportes del Relato Digital en el desarrollo de las Competencias 

del Siglo XXI. 

Por otro lado, se ha contado con profesores que participaron en un taller de 

nuevas metodologías y tecnologías en el aula, en el que se ha incluido el tema de los 

Relatos Digitales. Sobre esta población, un subconjunto de los docentes de los 

centros de la Marina Baja, se ha estudiado lo relacionado con la intención de uso del 

Relato Digital en el aula. 

4.2.6. La muestra 

La selección de la muestra se ha hecho por conveniencia sobre dos grupos 

cautivos (Cohen, Manion, & Morrison, 2005; Russell & Gregory, 2003; Larios & 

Figueroa, 2013).  

Se prepararon dos instrumentos de recolección de información que fueron 

convertidos a encuestas online usando la herramienta gratuita Google Forms, con lo 

cual, se facilitó el acceso a los instrumentos y la captura de datos.  

Por un lado, para obtener información acerca de la influencia del Relato 

Digital en el desarrollo de las Competencias del Siglo XXI, se ha tenido acceso a un 

grupo de estudiantes de un curso de Auxiliar Turístico que han desarrollado vídeos y 

Relatos Digitales durante un año en la asignatura de Informática en la ciudad de 

Alicante.  

Las características de esta primera muestra son: N = 34 (refleja la totalidad 

del grupo que rellenó la encuesta de forma online en una sesión de clase con el 

profesor). 

Las edades de estos estudiantes están comprendidas en el rango mín.=17;  

máx.= 35 (media=21,44; StdDev = 4,069). Con respecto al género: Mujeres = 27 

(79,41 %); Hombres = 7 (20,59 %). 
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Tabla 11: Edades de estudiantes que participaron 

Edad Frecuencia Porcentaje 

17 2 5,88% 

18 7 20,59% 

19 3 8,82% 

20 4 11,76% 

21 8 23,53% 

22 2 5,88% 

23 1 2,94% 

25 2 5,88% 

27 3 8,82% 

31 1 2,94% 

35 1 2,94% 

 

Por otro lado, para medir la intención de uso se accedió a dos grupos de profesores 

de distintos niveles del sistema de enseñanza pública de la provincia de Alicante, en 

las localidades de Benimantell y Alfàs del Pi. 

Estos profesores asistieron a un curso relacionado con el uso de la tecnología y las 

nuevas metodologías en la educación y, como parte de dicho curso, tuvieron la 

oportunidad de conocer el tema y crear un Relato Digital, guiados por el profesor.  

El total de profesores que asistieron al curso fue de 27, sin embargo no todos 

completaron el cuestionario, así que, basándonos en las respuestas recibidas, la 

cantidad de participantes ha quedado en N = 16. Por tanto, la muestra ha quedado en 

esos dieciséis profesores, lo que representa un total de 59% de toda la población 

esperada. 

En cuanto al género de los 16 profesores que colaboraron, la mitad han sido mujeres 

(8; 50%) y la otra mitad hombres (8; 50%). 

La distribución por edades es la siguiente: 
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Tabla 12: Distribución por edades de profesores que participaron en la encuesta 

Rango Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
por rangos 

mayores 

+31-35 3 18,75% 

62,5 % +36-40 5 31,25% 

+41-45 2 12,5% 

+46-50 2 12,5% 

37, 5 % +51-55 3 18,75% 

+56-60 1 6,25% 

Total 16 100% 100% 

 

 

Gráfico 1: Distribución por edades de los profesores 

Respecto al nivel educativo donde imparten clase, cuatro profesores (25%) dan 

clases en primaria y de estos uno también en infantil; 11 (68,75%) trabajan en 

secundaria, de los cuales 2 lo hacen también en bachillerato, y 1 (6,25%) sólo lo hace 

en bachillerato. 

La distribución según los años de docencia es la siguiente: 

Tabla 13: Distribución según años de docencia 

Años de docencia Frecuencia Porcentaje 

+2-3 1 6.25% 

3 

5 

2 2 

3 

1 

0

1

2

3

4

5

6

+31-35 +36-40 +41-45 +46-50 +51-55 +56-60

Distribución por edades de profesores 
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+4-7 3 18,75% 

+8-12 5 31,25% 

+13-20 4 25,00% 

+21-29 3 18,75% 

 

Según las asignaturas impartidas los profesores que participaron se distribuyen de la 

siguiente manera: 

Tabla 14: Distribución de profesores según asignaturas impartidas 

Asignaturas Frecuencia Porcentaje 

Biología y Geología, Naturales 1 6,25% 

Castellano, Geografía e Historia, Lengua Castellana y 
Literatura 

1 6,25% 

Castellano, Geografía e Historia, Lengua Castellana y 
Literatura, Lengua y Literatura Valenciana, Matemática, 
Naturales 

1 6,25% 

Dibujo 1 6,25% 

Educación Física 1 6,25% 

Física y Química 2 12,50% 

Idiomas 3 18,75% 

Las tres áreas de Infantil 1 6,25% 

Lengua y Literatura Valenciana 2 12,50% 

Religión católica 1 6,25% 

Tecnología 2 12,50% 

 

4.2.7. Fases de la investigación 

Para llevar a cabo el estudio se han diseñado distintas etapas basadas, sobre 

todo, en el aprendizaje progresivo de la herramienta educativa Relato Digital y su 

implementación en el aula de clase. El progreso ha tomado tres años, dando inicio en 

el año 2012, y los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en todo el proceso 

han permitido al investigador ganar una experiencia muy valiosa desde el punto de 

vista del estudiante (como autor del relato) y del profesor (como facilitador en la 

creación de los relatos). 

165 
 



Marco metodológico y diseño de la investigación 
 
Fase I 

 En esta primera etapa se hizo un primer acercamiento a la herramienta. Por 

recomendación del profesor Bernard Robin de la universidad de Houston, se 

comenzó a indagar e incursionar en el tema de los Relatos Digitales y su uso en la 

educación, con la posibilidad de ser el tema y base para el proyecto de la 

investigación. 

 Así, en esta primera fase se conoció la herramienta y se puso en práctica de 

forma sencilla en un aula de clase. Con la participación de estudiantes del curso de 

Auxiliar Turístico, edición AT10 (año académico 2012-2013) se desarrollaron los 

primeros proyectos de Relato Digital. Para incursionar en el campo, se siguió una 

estrategia de aprendizaje progresivo, comenzando con proyectos simples en esta fase. 

En vista de que era la primera vez que se llevaba a cabo una actividad de este tipo, se 

simplificó la producción a un vídeo que combinaba imágenes y música con una 

guion sencillo representado por subtítulos en la pantalla. 

Fase II 

Después de una primera experiencia y contacto con el Relato Digital en clase, 

se pasó a la siguiente etapa. Se profundizó más en el conocimiento teórico de la 

herramienta y se trabajó nuevamente con estudiantes de un curso de Auxiliar 

Turístico en la academia Esatur Formación de Alicante en su edición AT11 (año 

académico 2013-2014). 

En esta ocasión, manteniendo un avance progresivo en el uso de la 

herramienta en clase, se desarrollaron proyectos de producción de vídeos creados 

como combinaciones de imágenes con música, acompañados de una voz superpuesta 

que narraba la historia. En esta oportunidad, el guion fue revisado por el profesor y 

después en story circles, antes de ser grabado por el autor. 

Fase III 

Finalmente, en la tercera etapa se ha dado un paso definitivo con relación a 

esta investigación, ya que es en esta fase en la que se han desarrollado los proyectos 

de Relatos Digitales cumpliendo con todos los requisitos de creación, incluyendo la 

escritura y revisión del guion tanto por el profesor como en story circles, la creación 

de un storyboard, la grabación y edición de la narración, la edición de imágenes, el 
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montaje final y la presentación al grupo de compañeros. La clase en la que se crearon 

los vídeos, en esta ocasión, fue la edición AT12 del curso de Auxiliar Turístico de la 

academia Esatur Formación (año académico 2014-2015). 

En esta etapa se repitió el escenario y se continuó con el avance progresivo. 

La investigación y recopilación de información continuó en constante crecimiento y 

los retos a afrontados eran mayores. 

Fase IV 

En la cuarta etapa, y con la experiencia adquirida gracias al aprendizaje 

progresivo, se pasó a enseñar a los profesores a crear Relatos Digitales, con miras a 

que evaluaran la posibilidad de incluirlos en su labor docente. Es así como se incluyó 

el tema de los Relatos Digitales en dos cursos de nuevas metodologías y tecnologías 

en el aula que se dieron en el año 2015.  

A diferencia de las actividades llevadas a cabo en los cursos de Auxiliar 

Turístico, en los que se disponía de todo un año académico para trabajar el proyecto 

por etapas en combinación con el resto de temas de la asignatura, la enseñanza a los 

profesores se hizo bajo un esquema de breve taller de tiempo limitado, con lo cual, el 

proceso de producción, si bien fue explicado de forma detallada en el momento del 

curso, no pudo llevarse a cabo cumpliendo con todas las etapas recomendadas. A 

pesar de ello, con una buena planificación, los profesores tuvieron la oportunidad de 

crear un Relato Digital, trabajando en equipos de 2 o 3 personas. 

Fase V 

Cumplidas todas las etapas previas de preparación y entrenamiento de 

estudiantes y profesores, ya se podía pasar a la siguiente fase de recolección de la 

información que permitiría analizar la percepción que tienen los estudiantes en 

cuanto al aporte del Relato Digital en el desarrollo de las Competencias del Siglo XXI 

y la percepción que tienen los profesores en cuanto a la facilidad, actitud e intención 

de uso del Relato Digital en su labor docente. 

Así, en la última etapa, se completó el trabajo de campo iniciado en años 

anteriores: se crearon los instrumentos de recolección de la información que fueron 

presentados a los estudiantes y profesores que participaron en la investigación, se 
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organizó la información obtenida y se hicieron los análisis descriptivos y 

correlacionales que se presentan en este documento. 

4.3. Definición de variables e instrumentos de recolección de 

información 

Para determinar las dimensiones e indicadores del estudio a los fines de 

elaborar la tabla de operacionalización de los datos, necesaria para la construcción de 

los instrumentos, se hizo una clasificación de las variables teóricas (características) e 

intermedias (sub-características) a analizar. Esta definición permitió fundamentar la 

elaboración de un instrumento de recolección de datos destinado al estudio de la 

relación que se puede establecer entre el Relato Digital y el desarrollo de las 

competencias del Siglo XXI en los estudiantes. Además, permitió crear un 

instrumento de consulta a profesores para determinar la intención que puedan tener 

de usar el Relato Digital en su labor docente. 

En función de lo expuesto en el párrafo anterior, se han hecho dos 

clasificaciones de las características, cada una destinada a la creación de un 

instrumento: uno dirigido exclusivamente a los estudiantes, el otro a los profesores. 

4.3.1. Variables orientadas a la recolección de información del estudiante 

La definición de las características se basa en el trabajo de investigación 

llevado a cabo por Karakoyun y Kuzu (2013), “Examining Digital Storytelling In 

Terms of the 21st Century Skills Development”42, quienes desarrollaron un 

instrumento para conocer la percepción de los estudiantes acerca de si trabajar 

Relatos Digitales en clase les había permitido mejorar sus competencias del S. XXI 

(expuestas en capítulos anteriores). Se ha trabajado con tres dimensiones: aprendizaje 

e innovación; información, medios de comunicación y tecnología; y vida personal y 

profesional. 

4.3.1.1. Operacionalización de las variables 

Sobre estas dimensiones, compaginando la información recopilada de las 

Competencias del Siglo XXI y el instrumento definido por Karakoyun (2014), se han 

desglosado las dimensiones en 11 características: 

42 Examinar el Relato Digital en términos del desarrollo de las competencias del Siglo XXI 
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a) Aprendizaje e innovación:  

a. Creatividad e innovación. 

b. Pensamiento crítico y solución de problemas. 

c. Comunicación y colaboración. 

b) Información, medios de comunicación y tecnología: 

a. Alfabetización en información. 

b. Alfabetización en medios. 

c. Alfabetización en TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). 

c) Vida personal y profesional: 

a. Flexibilidad y adaptabilidad. 

b. Iniciativa y autodirección. 

c. Habilidades sociales y transculturales. 

d. Productividad y rendición de cuentas. 

e. Liderazgo y responsabilidad. 

A cada una de éstas se les ha relacionado, de la misma forma en que se han 

desglosado las dimensiones, las correspondientes sub-características y los ítems del 

instrumento, resultando la estructura que se muestra a continuación: 
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Tabla 15: Definición de variables para el instrumento de recolección de información, utilizado para establecer la influencia del Relato Digital en el desarrollo 
de las Competencias del Siglo XXI 

  Características Sub-características Ítems de escala 

El relato 
digital y las 
competencias 
del Siglo 21 

Aprendizaje e Innovación  

 

• Creatividad e innovación • Pensamiento creativo 1, 5 

• Trabajo creativo con los demás 2, 11, 12 

• Implementar las innovaciones 3, 4 

• Pensamiento crítico y solución de 
problemas 

• Razonamiento efectivo  

• Pensamiento sistémico 6, 7 

• Juicios y tomas de decisiones 8, 9 

• Solución de Problemas 10 

• Comunicación y colaboración • Comunicar de forma clara 15, 17, 20 

• Colaborar con los demás 18, 19 

Información, medios de 
comunicación y tecnología 

• Alfabetización en información • Acceso y Evaluación de la 
Información 

16, 23, 24 

• Uso y administración de 
Información 

14, 21, 22, 25, 
31 

• Alfabetización en medios • Analizar los medios de 
comunicación 

 

• Crear Productos Mediáticos  
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• Alfabetización en TIC 
(Tecnología, Información y 
Comunicación) 

• Aplicar la Tecnología 
Efectivamente 

13, 26, 27, 28, 
29, 30 

Vida personal y 
profesional 

• Flexibilidad y adaptabilidad • Adaptarse al Cambio 32 

• Ser flexible  

• Iniciativa y autodirección • Gestionar Metas y Tiempo 34, 35 

• Trabajar de forma 
independiente 

36, 37 

• Ser aprendiz auto-dirigido 36, 37 

• Habilidades sociales y 
transculturales 

• Interactuar eficazmente con los 
demás 

 

• Trabajar eficazmente en 
equipos diversos 

 

• Productividad y rendición de 
cuentas 

• Gestionar proyectos 38, 39 

• Producir resultados 33 

• Liderazgo y responsabilidad • Orientar y dirigir a otros  

• Ser responsable hacia los 
demás 

40 
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4.3.1.2. Instrumento de recolección de información: Relato Digital y Competencias 

del Siglo XXI 

Una vez definidas las características, se creó una primera versión de un 

instrumento de recolección de la información destinada a los estudiantes, en el que se 

trata de establecer la relación o influencia que tiene el Relato Digital en el desarrollo 

de las competencias del Siglo XXI. Esta primera versión, siguiendo el proceso 

comentado para su definición, se basó en el trabajo de investigación de Karakoyun 

(2014). 

La mencionada versión preliminar se sometió al juicio de expertos a través 

del Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE) en 

http://gte2.uib.es/panel. El PI2TE ofrece un servicio formalizado de jueces y expertos 

implicados en el uso de las TIC en la educación, que pueden ser consultados con 

distintos fines, entre ellos, la evaluación de instrumentos de este tipo (Panel 

Internacional de Tecnología Educativa, 2014). 

Las características de cada uno de estos expertos (todos con titulación doctoral) es: 

• Experto 1: Profesor titular de la Universidad de Oviedo con 10 años de 

experiencia docente y un sexenio de investigación, con un conocimiento del 

tema de 7/10 (según autoevaluación en una escala del 1 al 10). 

• Experto 2: Profesor asociado Nivel II de la Universidade Federal do 

Amazonas – Brasil con 25 años de experiencia docente y tres sexenios de 

investigación, con un conocimiento sobre el tema de 9/10 (según 

autoevaluación en una escala del 1 al 10). 

• Experto 3: Catedrático de la Universidad Católica de Murcia (honorario 

desde 2014, año en que cesó su actividad docente) con 39 años de 

experiencia, con un conocimiento de 8/10 sobre el tema (según 

autoevaluación en una escala del 1 al 10). 

Recibidas las sugerencias de los expertos, se hicieron las actualizaciones y 

cambios en el instrumento “A”, obteniendo una versión depurada del mismo. 

El instrumento consta de las siguientes 40 preguntas cerradas que deben ser 

respondidas (de forma anónima) según una escala de Likert de 5 valores, a saber: 1.- 

Completamente en desacuerdo, 2.- Algo en desacuerdo, 3.- Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4.- Algo de acuerdo, 5.- Completamente de acuerdo. 
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Cabe destacar que los instrumentos de recolección de información, tanto para 

estudiantes como profesores, fueron presentados como encuestas anónimas en 

formato digital online, con lo cual, los sujetos tenían la seguridad de que no se 

recogerían datos que fueran relacionables con cada individuo y esto les permitía 

responder a las preguntas con más soltura y confianza. 

Tabla 16: Instrumento de recolección de información, utilizado para establecer la influencia 
del Relato Digital en el desarrollo de las Competencias del Siglo XXI 

Número Pregunta 

1 
Pude usar mis conocimientos previos al trabajar con nuevos productos 
relacionados con el tema elegido (guión, fotos, vídeos, relatos digitales, 
etc.). 

2 
Usar la información sobre el tema que elegí me ayudó a crear mis propias 
ideas (por ejemplo, la escritura del guión, crear el relato digital). 

3 El proyecto me ayudó a seguir temas actuales y de innovación. 

4 
El proceso me ha motivado a plantear nuevos temas de investigación o 
proyectos. 

5 
El proceso me hizo utilizar información nueva que me permitió aprender 
sobre muchos temas. 

6 El proceso me ha permitido tratar el tema en su conjunto, como un todo. 

7 El proceso me hizo comprender los detalles del tema elegido. 

8 
Elegir diferentes fuentes sobre el tema (libros, revistas, imágenes, 
recursos de música, internet, etc.) me ayudó a establecer relaciones entre 
la información. 

9 El proceso me ayudó a desarrollar distintos puntos de vista sobre el tema. 

10 
Me encontré problemas para los que debía encontrar soluciones (como la 
creación del guión, el uso de herramientas tecnológicas, la grabación de 
la voz, etc.). 

11 
Mis compañeros  me ayudaron a evaluar las ideas (por ejemplo, al dar 
sus opiniones sobre mi guión). 

12 
El proceso me ayudó para intercambiar ideas sobre el tema con mis 
compañeros. 

13 El proceso me ayudó a usar las nuevas herramientas de comunicación 
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(ordenadores, Internet, teléfonos inteligentes, etc.). 

14 
El proyecto me ha permitido reconocer diferentes culturas (por ejemplo, 
a través de las diferentes historias de la vida de mis compañeros y sus 
culturas). 

15 
Reflexionar y trabajar sobre mis ideas y pensamientos, me ha permitido 
expresarme de manera clara (por ejemplo, en la escritura del guión). 

16 
He podido mejorar mis habilidades de lectura (por ejemplo, la lectura de 
fuentes de información, la lectura del guión). 

17 
He podido mejorar mis habilidades de escritura (por ejemplo, la escritura 
del guión, creación del storyboard). 

18 He podido ayudar a mis compañeros. 

19 He podido colaborar con mis compañeros. 

20 
He podido usar mi voz más correctamente (por ejemplo, al hacer la 
grabación del guión). 

21 
Consultar múltiples fuentes sobre el tema (libros, revistas, fotos, vídeos, 
recursos web, etc.) me ayudó a recopilar y decidir sobre la información. 

22 
Al comparar la información que recogí sobre el tema he tenido que tomar 
decisiones para elegir la más correcta (por ejemplo, con el contenido, la 
música, las imágenes). 

23 
Los productos relacionados con el tema elegido (guión, imágenes, 
vídeos, relatos digitales, etc.) me ayudaron a decidir qué fuentes de 
información debía usar. 

24 
Las fuentes escogidas (libros, revistas, fotos, vídeos, recursos web, etc.) 
me facilitaron la búsqueda de información relevante. 

25 
El proyecto me ha permitido asociar entre sí diferentes elementos 
multimedia (imágenes, fotografías, gráficos, vídeo, audio, música, texto, 
etc.). 

26 
Los nuevos recursos tecnológicos (editores de vídeo, Word, storyboards, 
etc.) han sido de gran ayuda. 

27 
Las redes sociales (YouTube, Facebook, Twitter, Flickr, etc.), me han 
permitido compartir mi relato, pensamientos e información. 

28 
Las propias herramientas informáticas (ordenadores, dispositivos de 
grabación, cámaras, videocámaras, teléfonos inteligentes, etc.) me han 

174 
 



Marco metodológico y diseño de la investigación 
 

facilitado su uso efectivo. 

29 
Las herramientas informáticas me ayudaron a hacer una mejor 
presentación. 

30 
Los recursos y programas de Internet (editores, buscadores, YouTube, 
etc.) no supusieron un desembolso económico para mí. 

31 
El proyecto me ayudó a aprender acerca de los derechos de autor (por 
ejemplo, al elegir la música o las imágenes de Internet). 

32 
El proyecto me ayudó a llevar a cabo diferentes tareas (por ejemplo, la 
escritura del guión, la grabación de la voz, la creación del storyboard, 
etc.). 

33 
El proyecto me ayudó a respetar las ideas de otras personas (por ejemplo, 
mientras daban su opinión sobre el guión). 

34 El proceso me ha ayudado a planificar el tiempo. 

35 
El proceso me ha ayudado a desarrollar mis habilidades para llevar a 
cabo una cantidad grande de trabajo. 

36 
He podido ser un actor activo del proceso (por ejemplo, al investigar, 
crear guiones, grabar la voz, editar el vídeo, etc.). 

37 
El proceso me ayudó a mantener claro mi objetivo (por ejemplo, la 
creación del guión, la comunicación de mis ideas). 

38 El proceso me ayudó a hacer planes. 

39 
El proceso me ayudó a decidir qué tareas debía hacer primero (con el fin 
de seguir un orden de acción que me ayudara a optimizar recursos y 
tiempo) 

40 
El proceso me ayudó a asumir la responsabilidad de las tareas (por 
ejemplo, al hacer la investigación, la creación del guión). 
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4.3.2. Variables orientadas a la recolección de información del profesor 

4.3.2.1. El modelo TAM43 y otros instrumentos 

Para la creación del segundo instrumento, la forma de operacionalización de 

las variables se ha hecho recopilando información de distintas encuestas asociadas a 

temas similares, publicados en diferentes trabajos.  

El objetivo del segundo instrumento, como se ha comentado con anterioridad, 

es el de tratar de determinar la intención de uso del Relato Digital (Digital 

Storytelling) de los profesores en su labor docente. 

Los documentos en los que nos hemos basado para definir las variables y el 

instrumento de recolección de información son: una tesis doctoral de la Universidad 

de Houston, relacionada directamente con el Relato Digital: “Implementation of 

Digital Storytelling in the classroom by teachers trained in a digital storytelling 

workshop”44 (Dogan, 2007); una investigación de la Universidad Tecnológica de 

Malasia: “Technology Acceptance Model and e-learning”45 (Masron, 2007) que 

adapta el modelo TAM para evaluar la intención de uso de una plataforma de 

aprendizaje por Internet; y un trabajo conjunto de la Universidad de La Frontera de 

Chile y la Universidad de Alicante: “UMAM-Q An instrument to assess the intention 

to use software development methodologies”46 (Diéguez, Sepúlveda, & Cachero, 

2012), en el que se propone un instrumento basado en varios modelos para entender 

mejor los factores que impulsan la adopción de iniciativas de mejora de procesos de 

desarrollo de software. 

El TAM (Technology Acceptance Model – Modelo de Aceptación de la 

Tecnología) es, quizás, el modelo más estudiado y utilizado para estudiar la 

aceptación de un sistema por parte de los usuarios. TAM se ha convertido en un 

modelo líder y es tan popular que ha sido citado en la mayoría de las investigaciones 

relacionadas con la aceptación de la tecnología (Chuttur, 2009). El objetivo del 

estudio original, en que se presentó el modelo por primera vez en el MIT47, era el de 

lograr mejores mediciones para explicar y predecir el uso de sistemas tecnológicos, 

43 Technology Acceptance Model – Modelo de Aceptación de la Tecnología 
44 “Implementación del Relato Digital en el aula de clase por profesores entrenados en un taller de narrativa 
digital” 
45 “Modelo de Aceptación de la Tecnología y e-learning” 
46 “UMAM-Q Un instrumento para evaluar la intención de usar metodologías de desarrollo de software” 
47 Massachusetts Institute of Technology 
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desarrollando y validando los instrumentos. Está basado en dos constructos: el de la 

utilidad percibida y la facilidad de uso percibida (Davis F. , 1989). 

Para definir las escalas de medición, Davis hizo referencia a las escalas 

psicométricas utilizadas en psicología, en que se plantean varias preguntas 

relacionadas con un contexto, y cuyas respuestas obtenidas se pueden analizar y 

utilizar como un indicativo de la creencia interna de la persona hacia el contexto 

considerado. Para afinar sus escalas, Davis siguió un procedimiento de tres etapas: 

una fase de pre-test, un estudio de campo empírico y un experimento de laboratorio 

(Chuttur, 2009).  

Inicialmente Davis declaró definiciones explícitas, a lo cual siguió un análisis 

teórico desde varias perspectivas que incluía, entre otras, la teoría de la expectativa, 

de la autoeficacia, de la decisión conductual, etc., enfocado todo a evaluar la 

importancia de la utilidad y la facilidad en el uso de los sistemas. Basado en lo 

anterior, definió los primeros ítems del instrumento que probó en un pequeño estudio 

piloto con el fin de mejorar la validez de contenido. Esto le llevó a eliminar algunos 

ítems, resultando un instrumento de 10 ítems para cada constructo (utilidad y 

facilidad de uso). Esta segunda versión fue sometida a pruebas de validez y fiabilidad 

en un estudio de campo con 112 usuarios, en función de dos sistemas, uno de correo 

electrónico y un editor de archivos. Después de una segunda depuración, quedaron 

seis ítems por constructo. Estos seis ítems fueron sometidos a otra validación en un 

estudio de laboratorio con 40 usuarios y otros dos sistemas, uno de gráficos para 

empresas y otro de dibujo (Davis F. , 1989). En resumen, el modelo TAM ha sido 

validado por su propio autor y luego ha sido utilizado y probado por muchos otros 

investigadores en temas relacionados con la adopción de la tecnología. 

Sobre esta base se desarrolla el trabajo de investigación de Masron (2007), 

quien utilizó el modelo TAM como punto de partida para analizar la aceptación del 

e-learning en las universidades como una herramienta educativa-tecnológica 

efectiva. Según el propio autor, esta investigación es una de las primeras en usar 

TAM en relación con e-learning. El motivo por el que la investigación de Masron ha 

llamado nuestra atención es, precisamente, la adaptación que hace del modelo, 

tradicionalmente utilizado en empresas y organizaciones de negocios, al entorno 

educativo. 
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En su investigación, Masron ha trabajado con una población de 198 

individuos, de los cuales recibió 122 respuestas. Los instrumentos que elaboró los 

evaluó, además, en términos de confiabilidad para garantizar la validez interna y la 

consistencia de los elementos usados para cada variable, obteniendo valores de alfa 

de Cronbach por encima de 0,8 (Masron, 2007). 

Aun así, Masron utiliza en su encuesta dos términos del modelo TAM de 

Davis, estrechamente vinculados con el mundo empresarial, que podrían prestarse a 

variadas interpretaciones en el campo académico y que hemos querido explicar para 

exponer nuestra interpretación. Los términos en cuestión son la “eficacia” y la 

“productividad” en la educación. 

En el modelo TAM, Davis plantea (entre otras) las siguientes preguntas que 

Masron utiliza en un entorno de e-learning: 

 

Tabla 17: Preguntas de Davis adaptadas por Masron 

Davis (TAM) Masron (e-Learning) 

Usar el correo electrónico mejora la 
calidad del trabajo que hago 

Usar e-Learning mejoraría mi eficacia en 
el aprendizaje 

Usar el correo electrónico aumenta mi 
productividad 

Usar e-Learning aumentaría mi 
productividad en el curso 

 

Con respecto al término “eficacia”, Murillo, Martínez y Hernández (2011) 

hacen una revisión de, según ellos, miles de investigaciones desarrolladas en todo el 

mundo sobre la enseñanza eficaz. Proponen un modelo global en el que se considera 

que la enseñanza eficaz está marcada por las características, valores y conocimientos 

del docente, así como el contexto de la escuela y el aula, y el contexto político y 

social, y exponen una frase que hemos considerado oportuna para expresar 

explícitamente la forma en que interpretamos el término “eficacia” en nuestra 

encuesta: “De ahí la importancia de que el aprendizaje de los estudiantes sea en todos 

los aspectos de su personalidad, es decir, impacte en su desarrollo integral y que una 

enseñanza es eficaz si consigue que todos y cada uno de sus alumnos aprendan.” 

(Murillo T., Martínez G., & Hernández C., 2011, pág. 8) . Posteriormente, el ítem 

que hemos incluido en el instrumento, basados en el modelo TAM y el trabajo de 

Masron, ha sido expresado en términos (que esperamos sean) más claros, resultando 
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“El uso del Relato Digital me ayuda/ayudaría a que todos y cada uno de mis alumnos 

aprendan”. 

De forma similar hemos querido aclarar el término “Productividad”. Basados 

en un artículo de Valle (1978) en el que analiza y relaciona los conceptos de cultura, 

educación y productividad,  este autor describe la función que tiene la educación 

como transmisora y formadora de la cultura, y su función en el desarrollo social y 

económico. Valle reconoce que, efectivamente, el término “productividad” se aplica 

más comúnmente al campo económico y, dentro de éste, al industrial, como símbolo 

de rendimiento. Comenta que “la productividad en la educación es la relación entre 

la producción cuantitativa y cualitativa de productos, valores y servicios y el trabajo 

humano empleado en producirlos” (Valle Rodriguez, 1978, pág. 5) y extraemos de su 

documento una frase que hemos usado para sustituir dicho término en nuestro 

instrumento de recolección de datos y tratar de lograr preguntas más claras. La frase 

es, “La productividad en educación permite obtener mejores resultados con el menor 

esfuerzo” y entendemos como mejores resultados a un mejor aprendizaje. 

Finalmente, la pregunta ha quedado como “El uso del Relato Digital 

permite/permitiría obtener mejores resultados con menos esfuerzo en mi labor de 

enseñanza”. 

Por otro lado, otra investigación útil para desarrollar nuestros instrumentos ha 

sido la de Dogan (2007). En su trabajo, Dogan analiza directamente los Relatos 

Digitales y la forma de implementarlos en el aula de clase. Para ello, trata de 

comprender cómo los profesores entrenados en la creación y utilización  de Relatos 

Digitales hacen uso del mismo en su labor docente. Para ello, realizaron un estudio 

de caso usando métodos de recolección de información cualitativa y cuantitativa, 

sobre una muestra de conveniencia (según las posibilidades del investigador) de 31 

profesores. 

Con respecto al instrumento de recolección de datos, Dogan preparó una 

primera versión que puso a prueba en un pre-test con 8 profesores en prácticas48 que 

veían clases de integración de la tecnología [en la educación]49. Recibidos los 

comentarios de éstos, Dogan depuró y completó el instrumento en cuestión. 

48 En inglés: “pre-service teacher” 
49 Nota de quien suscribe este documento. 
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Tal como se ha comentado con anterioridad, el tercer trabajo de investigación 

que hemos usado para guiar nuestra labor de definir el instrumento de recolección de 

información es el presentado por Diéguez, Sepúlveda y Cachero (2012).  Diéguez y 

sus colaboradores han analizado varios modelos para definir un instrumento que 

ayude a medir las percepciones que un individuo puede tener con respecto a la 

adopción de una metodología de desarrollo de software.  

Entre los muchos modelos analizados, tomaron en cuenta sólo las propuestas 

que consideraron originales, y dejaron de lado otras que no cambian el núcleo de 

variables de otros modelos sobre los que éstos se basan. Aun así, para desarrollar el 

suyo propio, tomaron en cuenta unos 18 modelos de los que, dicen, la mayoría están 

relacionados directa o indirectamente con el modelo TAM de Davis. 

Es así como han definido un modelo que han denominado UMAM (Unified 

Methodology Adoption Model – Modelo Unificado de Adopción de Metodología) y 

su respectivo instrumento UMAM-Q (UMAM-Questionnaire) que han validado 

cualitativamente (Diéguez, Sepúlveda, & Cachero, 2012).  

Para llevar a cabo dicha validación han seguido un proceso de dos fases. La 

primera consistió en dos actividades: como parte de una investigación mayor, 

consultaron a un grupo de personas que habían tenido contacto con tres modelos 

distintos, acerca de los elementos positivos y negativos que influyen en la intención 

de adopción (o no) de una metodología. Los factores listados fueron analizados y 

unificados según las definiciones dadas por los usuarios. 

Los elementos descritos por los usuarios fueron agregados a las variables 

definidas para UMAM y usados para definir nuevos ítems ajustados a la estructura 

originalmente propuesta por los investigadores. 

En la segunda fase, todos los ítems fueron colocados en un depósito común 

para ser organizados según unas categorías dadas por expertos ajenos a la 

investigación. Sobre los resultados aplicaron algunos estadísticos para apoyar la 

validez convergente y discriminante de las escalas (Diéguez at Al., 2012).  

4.3.2.2. Operacionalización de las variables 

Con respecto a la información a recoger de parte de los docentes, se han 

definido tres dimensiones, a saber: características de los profesores; conocimientos 
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previos; y conocimiento actitudinal. Éstas, a su vez, contienen otras que pasamos a 

detallar: 

• Características de los profesores: permite recopilar información personal y 

demográfica 

o Género 

o Edad 

o Nivel de enseñanza: Según el nivel en que trabaje: infantil, primaria, 

ESO, bachillerato 

o Grados/años en que imparte clases: Según el nivel en que trabaja, los 

grados o años en que da clases, por ejemplo, primero de primaria, 

cuarto de la ESO, primero de bachillerato, etc. 

o Años de docencia 

o Asignaturas que imparte 

• Conocimientos previos: Para saber qué experiencia puede tener el profesor 

con relación al uso de la tecnología necesaria para trabajar el Relato Digital. 

o Conocimiento declarativo 

 Destreza con las herramientas informáticas 

 Acceso a dispositivos en casa y en el centro educativo 

• Conocimiento actitudinal: para determinar la intención de uso, valorada en 

varias vertientes 

o Facilidad de uso: vista en términos de eficacia, aprendizaje, 

interacción  e información complementaria. 

o Utilidad percibida: vista en términos de eficacia, rendimiento, 

productividad y utilidad. 

o Actitud hacia el uso.  

o Intención de uso: vista en términos de intención de uso y reutilización. 

 

          De forma similar a como se hizo con el instrumento referido a la influencia del 

Relato Digital en el desarrollo de las Competencias del Siglo XXI, se han relacionado 

las características y los ítems, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 18: Definición de variables para el instrumento de recolección de información, utilizado para establecer la intención de uso de los profesores del Relato 
Digital en el aula 

Características Sub-características Descripción Ítems en la escala Valores 

Características de 
los profesores 

Género Según sexo biológico 1 Masc/Fem 

Edad En años cumplidos 
 

2 divididos en 10 grupos, cada 5 
años: 
+21-25, +26-30, ...,  +66--- 

Nivel de enseñanza Según nivel de enseñanza 3 Infantil, primaria, secundaria, 
bachillerato, otro. 

Grados/años en que 
imparte clase 

Según nivel de enseñanza 4 Infantil; Primaria: primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto, 
sexto;  Secundaria: primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto; 
Bachillerato: primero, segundo; 
otro. 

Años de docencia En años trabajados 
 

5 divididos en 7 grupos: 
Primer año 
+2-3 
+4-7 
+8-12 
+13-20 
+21-29 
+30 
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Asignaturas que imparte Según asignaturas del 
currículo 

6 Listado de ciertas asignaturas de 
primaria, secundaria y un campo 
abierto 

Conocimientos 
previos 

Conocimiento 
declarativo 

Expone tener destrezas con 
las herramientas informáticas 
y ofimáticas útiles para usar 
y crear Relatos Digitales 
(Digital Storytelling – DS). 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 

En una escala de 1 a 5  

1. No lo puedo realizar 
2. Puedo hacerlo con ayuda 
3. Generalmente puedo hacerlo 

solo 
4. Competente (puedo hacerlo 

solo) 
5. Experto (Puedo enseñar a 

otros) 

 Acceso a dispositivos en casa 
y en el centro educativo 

16, 17, 18 Listado de valores 

• Cámara de fotografía digital 
• Escáner 
• Vídeo cámara 
• Micrófono de ordenador 
• Teléfono móvil 
• Otro: 

Conocimiento 
actitudinal 

Facilidad de Uso 
Percibida 

Facilidad 22 En una escala de 1 a 5  

1. Completamente en 
desacuerdo  

2. Algo en desacuerdo 

Aprendizaje 23, 25 
Interacción 24 
Información complementaria 26 
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Utilidad Percibida Eficacia 27 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4. Algo de acuerdo 
5. Completamente de acuerdo. 

NOTA 1: 37, 38 son preguntas 
abiertas 

NOTA 2: 39-43 son preguntas 
de selección múltiple, no entran 
en la escala de 5 valores. 

Rendimiento 28 
Productividad 29 

Actitud hacia el uso Actitud 30, 31, 32, 33 
Intención de Uso Intención 19, 20, 21, 34, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43 
Reutilización 35, 36 
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4.3.2.3. Instrumento de recolección de información: Intención de uso de los 

profesores 

En función de la definición de características descrita, se preparó una versión 

preliminar del instrumento utilizado para recolectar información acerca de la 

intención de uso de los profesores del Relato Digital en el aula, que se sometió al 

juicio de expertos a través del Panel Internacional de Investigación en Tecnología 

Educativa (PI2TE) en http://gte2.uib.es/panel.  

Los expertos que evaluaron el instrumento relacionado con el desarrollo de 

las Competencias del Siglo XXI en los estudiantes han sido los mismos que hicieron 

lo propio con el instrumento destinado a los profesores y, de la misma forma, 

expresaron su opinión y una serie de sugerencias que fueron tomadas en cuenta para 

depurar la escala, obteniendo así la versión que se utilizó para recoger la 

información. 

El instrumento consta de 43 preguntas de distintos tipos:  

• Preguntas cerradas de verdadero/falso (Sí/No). 

• 2 conjuntos de preguntas cerradas a responder con sus respectivas escalas de 

Likert de 5 valores cada uno (explicados en la tabla anterior). 

• Preguntas de selección múltiple. 

• Preguntas abiertas. 

Así, se obtuvo el siguiente instrumento: 
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Tabla 19: Instrumento de recolección de información para determinar la intención de uso de 
los profesores del Relato Digital en clase 

Nº ÍTEM 

1 Género: Masc / Fem 

2 Edad: +21-25, +26-30, +31-35, +36-40, +41-45, +46-50, +51-55, +56-60, 
+61-65, +66--- 

3 Nivel de enseñanza: 

• Maestra(o)/Profesor(a) de infantil 
• Maestra(o)/Profesor(a) de primaria 
• Profesor ESO 
• Profesor de bachillerato  
• Otro: ______________________ 

4 ¿En qué etapa y nivel está enseñando? (marque todos los que apliquen) 

• Infantil • Primaria 
o Primero  
o Segundo 
o Tercero 
o Cuarto 
o Quinto 
o Sexto 

• ESO  
o Primero 
o Segundo 
o Tercero 
o Cuarto 

• Bachillerato 
o Primero 
o Segundo 

 • Otro: _________________ 
 

5 Señale sus años de experiencia como docente 
Este es mi primer año, +2-3 años, +4-7 años, +8-12 años, +13-20 años, 
+21-29 años, +30 años 
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6 ¿Qué asignaturas imparte? (marque todas las que apliquen) 

Biología y 
Geología 

Castellano Complementaria 

Dibujo Educación Física Filosofía 

Física y Química Formación y 
Orientación 
Laboral 

Geografía e 
Historia 

Idiomas: ________ Informática Lengua Castellana 
y Literatura 

Lengua y Literatura 
Valenciana 

Matemática Música 

Naturales Otra: ___________ Plástica 

Psicología y 
Pedagogía 

Sociales Tecnología 

 

750 Utilizo los principales programas de ofimática (Word, PowerPoint y Excel 
o sus equivalentes en software libre u otros) 

8 Utilizo los motores de búsqueda de Internet para encontrar información de 
contenido específico. 

9 Diseño páginas web de contenido específico (por ejemplo, usando 
GoogleSites, etc.) 

10 Utilizo tecnología de imagen digital (por ejemplo, cámaras digitales, 
escáner y cámara de vídeo). 

11 Utilizo las funciones básicas (por ejemplo, cambiar el tamaño, recortar, 
ajustar el brillo) de software de edición de imagen. 

12 Grabo vídeo en algún soporte tecnológico y lo reproduzco en el ordenador 

13 Grabo sonido en el ordenador y lo trabajo con editores de audio (ejm. 
Audacity) 

14 Utilizo software para crear álbumes o secuencias de imágenes, combinadas 
con sonido 

15 Utilizo editores de vídeos 

50 Las preguntas 7 a 15 usan la siguiente escala: 1: no lo puedo realizar, 2: Puedo hacerlo con ayuda, 3: 
Generalmente puedo hacerlo solo, 4: Competente (puedo hacerlo solo), 5: Experto (Puedo enseñar a otros) 

187 
 

                                                            



Marco metodológico y diseño de la investigación 
 

16 ¿A cuáles de los siguientes dispositivos tiene acceso en su CASA? 
(marque los que correspondan) 
Cámara de fotografía digital 
Escáner 
Vídeo cámara 
Micrófono de ordenador 
Teléfono móvil (para grabar audio, vídeo y/o tomar fotos) 
Otro: 

17 ¿A cuál de los siguientes dispositivos tiene acceso en su CENTRO 
EDUCATIVO? (marque los que correspondan) 

Cámara de fotografía digital 

Escáner 

Vídeo cámara 

Micrófono de ordenador 

Teléfono móvil (para grabar audio, vídeo y/o tomar fotos) 

Otro: ____________________ 

18 ¿Dispone de un ordenador o tableta para uso profesional en el aula? S/N 

19 Conozco lo que significa el Relato Digital SI/NO51 

20 He tenido alguna experiencia con el uso del Relato Digital en mi labor 
como docente SI/NO 

21 Uso el Relato Digital (RD) en mi labor Docente SI/NO 

En las siguientes preguntas marque lo que corresponda según su punto de vista y 
experiencia52: si en la pregunta 21 respondió “SÍ” sus respuestas se interpretarán 
como una afirmación de lo que Vd. opina (ejemplo: "El RD ayuda a..."). Si 
respondió “NO” se considerarán como una percepción de lo que le planteamos en 
caso de que hiciera uso del Relato Digital en sus clases. 

22 Encuentro el Relato Digital (RD) fácil de usar como herramienta educativa 

23 Aprender a utilizar Relatos Digitales ya creados es/sería fácil para mí 

24 Aprender a crear Relatos Digitales es/sería fácil para mí 

25 El uso de RD como herramienta educativa es claro y comprensible 

51 Si responde no: ha finalizado la encuesta. Si responde si: siga con el cuestionario 
52 Las preguntas 22-36 van asociadas a una escala de 5 valores: 1: Completamente en desacuerdo, 2: Algo en 
desacuerdo, 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: Algo de acuerdo, 5: Completamente de acuerdo. 
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26 Es/sería fácil para mí encontrar información acerca de RD (qué es, cómo 
usarlo en el aula, cómo se crea, RD ya creados, ...) 

27 El uso de RD me ayuda/ayudaría a que todos y cada uno de mis alumnos 
aprendan 

28 El uso de RD mejora/mejoraría el rendimiento de mi curso 

29 El uso de RD permite/permitiría obtener mejores resultados con menos 
esfuerzo en mi labor de enseñanza 

30 Encuentro el RD una herramienta útil para la enseñanza 

31 No me gusta la idea de usar el RD en mi actividad docente (R)53 

32 Tengo una actitud general favorable hacia el uso de RD en la educación 

33 Creo que es/sería una buena idea utilizar RD para mi trabajo de clase 

34 El uso de RD en la educación es una idea absurda (R)54 

35 Tengo la intención de utilizar RD durante el semestre/año 

36 Uso/tengo intención de usar RD con frecuencia por mi trabajo de clase 

PREGUNTAS ABIERTAS: 37, 38 

37 Por favor, nombre tres razones por las que utiliza/utilizaría RD en su labor 
docente 

38 Por favor, nombre tres razones por las que no utiliza/no utilizaría RD en su 
labor docente 

39 ¿Cómo usa/usaría el RD en su trabajo como profesor? (marque todas las 
que aplican) 

• Crear mis propios Relatos Digitales para enseñar contenidos 
• Usar Relatos Digitales creados por otros para enseñar contenido a mis 

estudiantes 
• Usar Relatos Digitales creados por mí mismo y otros para enseñar 

contenido a mis estudiantes 
• Hacer que los propios estudiantes creen Relatos Digitales para aprender 

contenido 
• Otro: ____________________________ 
• Por ahora no pienso usar Relatos Digitales 

53 Nota: R = Elemento invertido. 
54 Nota: R = Elemento invertido. 
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40 Hago que/Quiero que mis estudiantes creen sus propios Relatos Digitales 
para que mejoren sus ____________________ 

(marque todos los que aplican) 

• Habilidades de investigación 
• Habilidades de organización 
• Habilidades de escritura 
• Habilidades técnicas 
• Habilidades de presentación 
• Otro: _____________________ 
• Por ahora no hago que/no pienso hacer que los estudiantes creen sus 

propios Relatos Digitales 

41 ¿Cuáles considera que son/serían las barreras para implementar el Relato 
Digital tal como lo usa/piensa usarlo? 

(marque todas las que aplican) 

• Acceso a hardware 
• Acceso a software 
• Asistencia técnica 
• Problemas de tiempo 
• Otro: _____________________ 
• Por ahora no uso/no pienso usar Relatos Digitales  

42 ¿Dónde le enseña/enseñaría Relatos Digitales a los estudiantes? 

• En el aula de informática (o similar) 
• En la clase 
• N/A 
• Otro: _____________________ 

43 ¿Dónde crean/quisiera que sus estudiantes creasen Relatos Digitales? 

• En casa 
• En el aula de informática (o similar) 
• En la clase 
• N/A 
• Otro: ____________________ 

 

Como complemento y aprovechando la presencia de los encuestados en un 

taller de nuevas metodologías y tecnologías en el aula, en el que fue incluido el 

Relato Digital, se planteó a los profesores la siguiente pregunta abierta: ¿Cuál es su 

apreciación general acerca del uso de los Relatos Digitales en el aula como 
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herramienta educativa orientada a la inclusión de las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje? 
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Análisis de los resultados de la investigación 
 
5.1. Criterio seguido para exponer los resultados 

La información recopilada a través de los instrumentos de recolección fue 

descargada de Google forms en formato de hoja de cálculo de Excel de Microsoft, 

programa que se utilizó para generar algunos gráficos y hacer cálculos básicos. 

Posteriormente, dicha información fue organizada y analizada con el programa 

estadístico SPSS Versiones 22 y 2355. 

 El proceso de organización de la información básicamente consistió en 

importar el archivo originalmente descargado en formato Excel al programa SPSS y 

depurar los datos registrados. Posteriormente, se ajustaron los tipos de datos de los 

valores obtenidos como respuestas a las preguntas, algunos respondían a escalas de 

Likert, mientras que otros eran preguntas de respuesta libres, y otras dicotómicas o 

binarias. 

En vista de que en el instrumento de los profesores habían dos preguntar 

invertidas, se hizo una transformación de las mismas para hacerlas comunes al resto 

de preguntas. 

El análisis de los datos se hace desde dos perspectivas distintas, dado que se 

han trabajado con dos grupos dos conceptos diferentes. Por un lado, se tiene la 

muestra de los estudiantes que han expresado su punto de vista con respecto al aporte 

del Relato Digital en el desarrollo de las Competencias del Siglo XXI, y por otro 

lado la muestra de los profesores que han expresado su punto de vista en cuanto a la 

facilidad, actitud e intención de uso del Relato Digital en su labor docente y, en 

ambos casos, se han llevado a cabo análisis de tipo descriptivo y de tipo 

correlacional. 

En cuanto a las preguntas basadas en una escala de Likert, el análisis 

descriptivo muestra aspectos como porcentajes, desviación estándar, puntuaciones 

medias, frecuencias y la moda para cada ítem de la encuesta. Además, según el caso, 

se han calculado y graficado los valores más votados en cada encuesta, según el 

grupo de ítems del instrumento al que se asocian. Por ejemplo, en la encuesta de los 

estudiantes se han totalizado los valores obtenidos para cada categoría estudiada, 

para determinar los votos obtenidos y, con ello, tener una idea general de la 

percepción de los sujetos. 

55 El uso de dos versiones diferentes responde simplemente a la disponibilidad del software. 
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Con respecto a la información recogida de los estudiantes, se ha hecho el 

estudio dividido temáticamente según lo definido en la etapa de operacionalización 

de las variables. Así, se muestran los resultados obtenidos y el análisis descriptivo 

para: 

• Percepción de los estudiantes en cuanto al desarrollo de competencias de 

aprendizaje e innovación. 

• Percepción de los estudiantes en cuanto al desarrollo de competencias de 

información, medios de comunicación y tecnología. 

• Percepción de los estudiantes en cuanto al desarrollo de habilidades de 

vida personal y profesional. 

Posteriormente, se ha hecho un análisis correlacional de los resultados, 

asociando las variables edad y género de los estudiantes con las demás variables 

definidas, tratando de establecer si hay alguna relación significativa entre ellas. 

De manera similar se han analizado las respuestas obtenidas de los 

profesores. A diferencia del instrumento de recolección de información presentada a 

los estudiantes, el de profesores estaba formado por preguntas de distintos tipos, 

como ya se ha comentado, de escala de Likert, dicotómicas (si/no), de selección 

simple y múltiple, y preguntas libres. 

Los datos recogidos para el grupo de profesores fueron analizados por partes, 

según la definición de las variables. Así, los resultados obtenidos se muestran de la 

siguiente manera: 

• Conocimientos previos (o conocimiento declarativo) 

• Facilidad de uso percibida 

• Utilidad percibida 

• Actitud hacia el uso 

• Intención de uso 

En el análisis descriptivo, todas las respuestas de tipo escala de Likert fueron 

cuantificadas con el software estadístico SPSS y muestra aspectos como porcentajes, 

desviación estándar, puntuaciones medias, frecuencias y la moda para cada ítem de la 

encuesta, mientras que las abiertas fueron descritas con palabras por el propio 

investigador y presentadas al lector de la manera más objetiva posible. 

196 
 



Análisis de los resultados de la investigación 
 

Posteriormente se hizo un análisis correlacional para las variables edad y 

género de los profesores en relación con el resto. 

Cabe destacar que para el análisis correlacional, se agruparon los ítems de 

cada encuesta formando escalas que los agrupan, con el fin de obtener valores más 

significativos y facilitar la aplicación de estadísticos y el análisis posterior. 

5.2. Desarrollo de Competencias del Siglo XXI en los alumnos 

5.2.1. Aprendizaje e innovación 

De forma general, se observa en los resultados del cuestionario una alta 

valoración de los estudiantes en cuanto a que el Relato Digital ayuda al desarrollo de 

las competencias relacionadas con el aprendizaje y la innovación. 

 

 
Gráfico 2: Frecuencia de valores respondidos. Competencias S.XXI: Aprendizaje e 

innovación 
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Gráfico 3: Cantidad de ítems en que el valor ha sido la respuesta más marcada. Aprendizaje 
e innovación 

Tabla 20: Competencias del Siglo XXI. Aprendizaje e innovación 

Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

1 

Pude usar mis 
conocimientos previos al 
trabajar con nuevos 
productos relacionados con 
el tema elegido (guión, 
fotos, vídeos, relatos 
digitales, etc.). 

34 4,32 ,945 5 18 52,9 

2 

Usar la información sobre 
el tema que elegí me ayudó 
a crear mis propias ideas 
(por ejemplo, la escritura 
del guión, crear el relato 
digital). 

34 4,32 ,912 5 19 55,9 

3 
El proyecto me ayudó a 
seguir temas actuales y de 
innovación. 

34 4,03 1,114 5 14 41,2 

4 
El proceso me ha motivado 
a plantear nuevos temas de 
investigación o proyectos. 

34 3,62 1,280 4 11 32,4 
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Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

5 

El proceso me hizo utilizar 
información nueva que me 
permitió aprender sobre 
muchos temas. 

34 4,24 1,107 5 18 52,9 

6 
El proceso me ha 
permitido tratar el tema en 
su conjunto, como un todo. 

34 4,12 ,913 4 14 41,2 

7 
El proceso me hizo 
comprender los detalles del 
tema elegido. 

34 4,24 1,046 5 17 50 

8 

Elegir diferentes fuentes 
sobre el tema (libros, 
revistas, imágenes, 
recursos de música, 
internet, etc.) me ayudó a 
establecer relaciones entre 
la información. 

34 4,06 1,099 5 14 41,2 

9 
El proceso me ayudó a 
desarrollar distintos puntos 
de vista sobre el tema. 

34 4,21 1,038 5 17 50 

10 

Me encontré problemas 
para los que debía 
encontrar soluciones 
(como la creación del 
guión, el uso de 
herramientas tecnológicas, 
la grabación de la voz, 
etc.). 

34 4,00 1,155 5 15 44,1 

11 

Mis compañeros  me 
ayudaron a evaluar las 
ideas (por ejemplo, al dar 
sus opiniones sobre mi 
guión). 

34 3,79 1,298 5 13 38,2 

12 
El proceso me ayudó para 
intercambiar ideas sobre el 
tema con mis compañeros. 

34 3,94 1,179 5 14 41,2 
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Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

15 

Reflexionar y trabajar 
sobre mis ideas y 
pensamientos, me ha 
permitido expresarme de 
manera clara (por ejemplo, 
en la escritura del guión). 

34 4,26 1,163 5 21 61,8 

17 

He podido mejorar mis 
habilidades de escritura 
(por ejemplo, la escritura 
del guión, creación del 
storyboard). 

34 3,91 1,083 
4 
5 

12 
12 

35,3 
35,3 

18 
He podido ayudar a mis 
compañeros. 

34 3,88 1,225 5 14 41,2 

19 
He podido colaborar con 
mis compañeros. 

34 3,94 1,324 5 18 52,9 

20 

He podido usar mi voz más 
correctamente (por 
ejemplo, al hacer la 
grabación del guión). 

34 3,74 1,136 5 11 32,4 

 

El valor más repetido por los alumnos en esta parte del cuestionario es el “5 – 

Completamente de acuerdo”. Dicho valor se muestra como el más votado en 15 

preguntas, en las que promedia un 46,08% de las respuestas, con un mínimo de 

32,4% (ítem 20) y un máximo de 61,8% (ítem 15). El siguiente valor más frecuente 

es el “4 – Algo de acuerdo”. Éste ha sido el más marcado en 3 preguntas, con un 

promedio de aparición en dichas preguntas de 36,3%, con un mínimo de 32,4% (ítem 

4) y un máximo de 41,2% (ítem 6). Los valores “4 – Algo de acuerdo” y “5 – 

Totalmente de acuerdo” tienen el mismo número de apariciones en la pregunta 17 del 

cuestionario. El resto de opciones, si bien han sido señalados por algunos estudiantes, 

no alcanzan a ser los valores más marcados en ninguno de los ítems, y se reparten 

entre ellos los porcentajes restantes. 

Las veces en que los estudiantes marcaron los valores “4 – Algo de acuerdo” 

y “5 – Completamente de acuerdo” suman casi tres veces (x 2,96) las apariciones de 
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los valores más bajos de la escala de Likert (“1.- Completamente en desacuerdo”, 

“2.- Algo en desacuerdo”, “3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo”).  

 

5.2.2. Información, medios de comunicación y tecnología 

Continuando con los resultados obtenidos en la encuesta presentada a los 

estudiantes, se observa que la alta valoración se mantiene también en los apartados 

relacionados con las habilidades de información, medios de comunicación y 

tecnología. 

 

 

Gráfico 4: Frecuencias de valores respondidos. Competencias S.XXI: Información, medios 
de comunicación y tecnología 
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Gráfico 5: Cantidad de ítems en que el valor ha sido la respuesta más marcada. 
Información, medios de comunicación y tecnología 

 

Tabla 21: Competencias del S.XXI. Información, medios  de comunicación y tecnología 

Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

13 

El proceso me ayudó a 
usar las nuevas 
herramientas de 
comunicación 
(ordenadores, Internet, 
teléfonos inteligentes, 
etc.). 

34 4,03 1,359 5 19 55,9 

14 

El proyecto me ha 
permitido reconocer 
diferentes culturas (por 
ejemplo, a través de las 
diferentes historias de la 
vida de mis compañeros y 
sus culturas). 

34 4,26 1,136 5 21 61,8 

16 

He podido mejorar mis 
habilidades de lectura (por 
ejemplo, la lectura de 
fuentes de información, la 
lectura del guión). 

34 4,03 1,114 5 16 47,1 
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Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

17 

He podido mejorar mis 
habilidades de escritura 
(por ejemplo, la escritura 
del guión, creación del 
storyboard). 

34 3,91 1,083 
4 
5 

12 
12 

35,3 
35,3 

21 

Consultar múltiples 
fuentes sobre el tema 
(libros, revistas, fotos, 
vídeos, recursos web, etc.) 
me ayudó a recopilar y 
decidir sobre la 
información. 

34 4,12 ,880 4 14 41,2 

22 

Al comparar la 
información que recogí 
sobre el tema he tenido que 
tomar decisiones para 
elegir la más correcta (por 
ejemplo, con el contenido, 
la música, las imágenes). 

34 4,24 1,017 5 18 52,9 

23 

Los productos 
relacionados con el tema 
elegido (guión, imágenes, 
vídeos, relatos digitales, 
etc.) me ayudaron a decidir 
qué fuentes de información 
debía usar. 

34 4,03 1,029 
4 
5 

13 
13 

38,2 
38,2 

24 

Las fuentes escogidas 
(libros, revistas, fotos, 
vídeos, recursos web, etc.) 
me facilitaron la búsqueda 
de información relevante. 

34 4,03 1,029 
4 
5 

13 
13 

38,2 
38,2 

25 

El proyecto me ha 
permitido asociar entre sí 
diferentes elementos 
multimedia (imágenes, 
fotografías, gráficos, 
vídeo, audio, música, 
texto, etc.). 

34 4,18 1,114 5 17 50 
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Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

26 

Los nuevos recursos 
tecnológicos (editores de 
vídeo, Word, storyboards, 
etc.) han sido de gran 
ayuda. 

34 4,29 1,115 5 20 58,8 

27 

Las redes sociales 
(YouTube, Facebook, 
Twitter, Flickr, etc.), me 
han permitid f    o 
compartir mi relato, 
pensamientos e 
información. 

34 3,91 1,190 5 14 41,2 

28 

Las propias herramientas 
informáticas (ordenadores, 
dispositivos de grabación, 
cámaras, videocámaras, 
teléfonos inteligentes, etc.) 
me han facilitado su uso 
efectivo. 

34 4,12 1,038 
4 
5 

14 
14 

41,2 
41,2 

29 

Las herramientas 
informáticas me ayudaron 
a hacer una mejor 
presentación. 

34 4,29 1,115 5 20 58,8 

30 

Los recursos y programas 
de Internet (editores, 
buscadores, YouTube, etc.) 
no supusieron un 
desembolso económico 
para mí. 

34 4,32 1,065 5 22 64,7 

31 

El proyecto me ayudó a 
aprender acerca de los 
derechos de autor (por 
ejemplo, al elegir la 
música o las imágenes de 
Internet). 

34 4,03 1,114 5 15 44,1 
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De forma similar a lo observado anteriormente, los valores que se repiten 

como más marcados son el “4 – Algo de acuerdo” y “5 – Totalmente de acuerdo”. El 

primero de estos dos ha sido el de mayor frecuencia en 5 preguntas (1 vez solo, 4 

veces junto con el 5), con los siguientes valores de mínimo, máximo y media en 

aquellas preguntas en que ha sido la opción más marcada: min. 35,3% (ítem 17), 

máx. 41,2% (ítems 21 y 28), media 38,82. En cambio, el valor “5 - Totalmente de 

acuerdo” ha sido la opción más seleccionada en 14 de estas preguntas (10 veces solo, 

4 compartidas con el 4) en las que ha mostrado un mínimo de 35,3% (ítem 17), 

máximo de 64,7% (ítem 30) y una media de 49,16%. Ambas opciones coinciden 

como la más votada en las preguntas 17, 23, 24 y 28. Los demás valores, si bien han 

sido seleccionados por algunos encuestados, no llegan a ser la opción más elegida. 

Las veces en que los estudiantes marcaron los valores “4 – Algo de acuerdo” y “5 – 

Completamente de acuerdo” suman más de tres veces (x 3,37) las apariciones de los 

valores más bajos de la escala de Likert (“1.- Completamente en desacuerdo”, “2.- 

Algo en desacuerdo”, “3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo”).  

 

5.2.3. Vida personal y profesional 

En lo correspondiente a la influencia del Relato Digital en el desarrollo de las 

habilidades relacionadas con la vida personal y profesional, se mantiene la tendencia 

positiva en la apreciación de los estudiantes. 
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Gráfico 6: Frecuencia de valores respondidos. Competencias S.XXI: Vida personal y 
profesional 

 

Gráfico 7: Cantidad de ítems en que el valor ha sido la respuesta más marcada. Vida 
personal y profesional 
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Tabla 22: Competencias del S.XXI. Vida personal y profesional 

Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

14 

El proyecto me ha 
permitido reconocer 
diferentes culturas (por 
ejemplo, a través de las 
diferentes historias de la 
vida de mis compañeros y 
sus culturas). 

34 4,26 1,136 5 21 61,8 

32 

El proyecto me ayudó a 
llevar a cabo diferentes 
tareas (por ejemplo, la 
escritura del guión, la 
grabación de la voz, la 
creación del storyboard, 
etc.). 

34 3,94 1,179 4 15 44,1 

33 

El proyecto me ayudó a 
respetar las ideas de otras 
personas (por ejemplo, 
mientras daban su opinión 
sobre el guión). 

34 4,26 1,136 5 21 61,8 

34 
El proceso me ha ayudado 
a planificar el tiempo. 

34 3,97 1,058 5 13 38,2 

35 

El proceso me ha ayudado 
a desarrollar mis 
habilidades para llevar a 
cabo una cantidad grande 
de trabajo. 

34 4,15 1,132 5 18 52,9 

36 

He podido ser un actor 
activo del proceso (por 
ejemplo, al investigar, 
crear guiones, grabar la 
voz, editar el vídeo, etc.). 

34 3,94 1,229 5 15 44,1 

37 

El proceso me ayudó a 
mantener claro mi objetivo 
(por ejemplo, la creación 
del guión, la comunicación 
de mis ideas). 

34 4,06 1,043 5 14 41,2 
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Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

38 
El proceso me ayudó a 
hacer planes. 

34 4,06 1,043 5 16 47,1 

39 

El proceso me ayudó a 
decidir qué tareas debía 
hacer primero (con el fin 
de seguir un orden de 
acción que me ayudara a 
optimizar recursos y 
tiempo) 

34 3,94 ,983 4 13 38,2 

40 

El proceso me ayudó a 
asumir la responsabilidad 
de las tareas (por ejemplo, 
al hacer la investigación, la 
creación del guión). 

34 4,12 1,149 5 17 50 

 

Nuevamente, los valores que han sido los más marcados en este tema son “4 – 

Algo de acuerdo” y “5 – Totalmente de acuerdo”. 

El “4 – Algo de acuerdo” ha sido la opción mejor valorada en 2 ítems de los 

10 relativos al tema, con un porcentaje mínimo de aparición en las preguntas donde 

más apareció como respuesta de 38,2% (ítem 39), un máximo de 44,1% (ítem 32) y 

una media de 41,15%. 

Por su parte, el valor “5 – Totalmente de acuerdo”, fue el más votado en las 8 

preguntas restantes, en las que el valor mínimo obtenido para ser moda ha sido de 

38,8% (ítem 34), un máximo de 61,8% (ítems 14 y 33), y una media de 49,64% de 

apariciones en aquellas cuestiones en las que fue la opción más marcada. 

Al igual que en ambos apartados anteriores, los demás valores (“1.- Completamente 

en desacuerdo”, “2.- Algo en desacuerdo”, “3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo”) no 

han obtenido la máxima puntuación en ninguna de las preguntas. 

Las veces en que los estudiantes marcaron los valores “4 – Algo de acuerdo” 

y “5 – Completamente de acuerdo” suman casi tres veces (x 2,86) las apariciones de 

los valores más bajos de la escala de Likert (“1.- Completamente en desacuerdo”, 

“2.- Algo en desacuerdo”, “3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo”).  
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5.3. Intención de uso de Relato Digital de los profesores 

5.3.1. Conocimientos previos 

5.3.1.1. Destrezas 

En lo relativo a las destrezas y conocimientos previos de los profesores, sus 

habilidades y experiencia en el uso de herramientas informáticas que se suelen o 

pueden ser usadas en un proyecto de Relato Digital, la información recolectada 

muestra resultados muy variados. 

Tabla 23: Destrezas de los profesores y habilidades en el uso de la tecnología asociada a la 
creación de Relatos Digitales 

Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

7 Utilizo los principales 
programas de ofimática 
(Word, PowerPoint y 
Excel o sus equivalentes en 
software libre u otros) 

16 3,875 ,7188 4 11 68,8 

8 Utilizo los motores de 
búsqueda de Internet para 
encontrar información de 
contenido específico. 

16 4,063 ,5737 4 11 68,8 

9 Diseño páginas web de 
contenido específico (por 
ejemplo, usando 
GoogleSites, etc.) 

16 2,438 1,0308 2 6 37,5 

10 Utilizo tecnología de 
imagen digital (por 
ejemplo, cámaras digitales, 
escáner y cámara de 
vídeo). 

16 3,375 1,2583 4 6 37,5 

11 Utilizo las funciones 
básicas (por ejemplo, 
cambiar el tamaño, 
recortar, ajustar el brillo) 
de software de edición de 
imagen. 

16 3,125 ,9574 4 7 43,8 
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Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

12 Grabo vídeo en algún 
soporte tecnológico y lo 
reproduzco en el ordenador 

16 2,688 1,25 2 5 31,3 

13 

Grabo sonido en el 
ordenador y lo trabajo con 
editores de audio (ejm. 
Audacity) 

16 2,500 1,1547 

1 
2 
3 
4 

4 
4 
4 
4 

25 
25 
25 
25 

14 Utilizo software para crear 
álbumes o secuencias de 
imágenes, combinadas con 
sonido 

16 2,563 1,0935 2 5 31,3 

15 Utilizo editores de vídeos 16 2,375 1,0247 2 7 43,8 

 

En cuanto al uso de programas ofimáticos, predomina en las respuestas el 

valor “4- Competente (puedo hacerlo solo)” de la escala de Likert propuesta. Un 

68,8% de los encuestados ha manifestado ser competentes en el uso de estos 

programas. Sólo 2 han indicado considerarse expertos, que pueden incluso ayudar a 

los demás (valor 5 en la escala), y solo 3 están por debajo de éstos. 

De forma muy similar (aunque un poco mejor en los valores bajos de la 

escala) sucede con la utilización de motores de búsqueda. Un 68,8% de los 

profesores considera que los sabe utilizar sin ayuda (nuevamente el valor “4- 

Competente (puedo hacerlo solo)”), 3 se consideran expertos y sólo 2 han indicado 

que generalmente pueden hacerlo solos (valor 3). 

Las demás preguntas de este apartado tienen las respuestas más repartidas en 

toda la escala y ninguna moda llega al 50%. Por ejemplo, en cuanto al diseño de 

páginas Web de contenido específico (ítem 9), si bien predomina el valor “2 - Puedo 

hacerlo con ayuda” con 6 apariciones (de 16), el resto de instancias es muy próximo 

y distribuido por toda la escala: 3, 4 y 3 para las opciones “1 - No lo puedo realizar”, 

“3 - Generalmente puedo hacerlo solo” y “4 - Competente (puedo hacerlo solo)” 

respectivamente, sin alusión al máximo valor “5 - Experto (Puedo enseñar a otros)”. 

La autoevaluación que hacen los profesores de las habilidades en el uso de 

dispositivos de captura de imágenes digitales, como cámaras, escáner, etc. (ítem 10), 
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tiende levemente a posicionarse en la parte superior de la escala, predominando los 

valores “4 - Competente (puedo hacerlo solo)” y “5 - Experto (Puedo enseñar a 

otros)”, sumando 9 apariciones en total (6+3, respectivamente),  pero con una 

destacable presencia de “2 - Puedo hacerlo con ayuda” (4 menciones) y el resto para 

los valores “1 - No lo puedo realizar” (1 aparición) y “3 - Generalmente puedo 

hacerlo solo” (2 apariciones) de la escala. Sumando y comparando las respuestas que 

se ubican en la parte baja de la escala (considerando los tres primeros valores) y la 

parte alta (los dos valores superiores), se observa una relación de 7 contra 9, lo que 

indica una importante necesidad de ayuda para utilizar estos dispositivos. 

En cuanto al uso de las funciones básicas de los programas de edición de 

imágenes (ítem 11), la tendencia es un poco mejor que para la pregunta anterior, pero 

sin la presencia de expertos (“5 - Experto (Puedo enseñar a otros)”). Predominan las 

opciones “3 - Generalmente puedo hacerlo solo” (5 menciones) y “4 - Competente 

(puedo hacerlo solo)” (7 menciones). 

Los resultados de la siguiente pregunta, relacionada con las habilidades que 

expresan los profesores en la grabación y reproducción de vídeo (ítem 12), muestran 

una marcada tendencia a la necesidad de desarrollar más las destrezas relacionadas. 

Predominan los tres valores de la parte baja de la escala, sumando casi un 70% de las 

respuestas. Sólo un profesor se considera suficientemente hábil como para, incluso, 

ayudar a los demás y 4 de los 16 que respondieron la encuesta manifiestan poder 

hacerlo solos. 

El siguiente ítem (13) relacionado con la grabación y edición de sonido, ha 

sido quizás el que ha obtenido la respuesta más repartida. Los valores que han 

marcado los encuestados se han distribuido en un 25% para cada una de las cuatro 

primeras opciones de la escala. 

La creación de álbumes o secuencias de imágenes combinadas con sonido 

también se encuentra bastante repartida en la escala. Dejando por fuera la opción de 

experto (que nadie marcó), y agrupando los valores restantes en dos grupos (“1 - No 

lo puedo realizar” y “2 - Puedo hacerlo con ayuda” por un lado, y “3 - Generalmente 

puedo hacerlo solo” y “4 - Competente (puedo hacerlo solo)”, las respuestas han 

quedado repartidas en 50 y 50 por ciento. 

Por último, en cuanto al uso de editores de vídeo, la opción predominante ha 

sido la “2 - Puedo hacerlo con ayuda”, con 7 menciones de 16 respuestas, 43,8%. El 
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resto de profesores ha marcado las opciones “1 - No lo puedo realizar”, “3 - 

Generalmente puedo hacerlo solo” y “4 - Competente (puedo hacerlo solo)” en 3 

oportunidades cada una, es decir, tendiendo a los valores bajos de la escala. 

 

5.3.1.2. Acceso a dispositivos en casa 

En cuanto a la disponibilidad y acceso a dispositivos 

informáticos/electrónicos en casa que pueden ser útiles para el desarrollo de Relatos 

Digitales, los resultados han sido los que se muestran en la tabla 23. Destaca el hecho 

de que todos los profesores disponen de teléfonos inteligentes (smartphones) con los 

que pueden grabar vídeos, audio y/o tomar fotos. El tener un teléfono con las 

funciones mencionadas puede ser motivo de no necesitar una cámara de vídeo. 

Se observa, además, una baja frecuencia de tabletas. Esto podría deberse a 

que este dispositivo no se encontraba listado entre las opciones a elegir y sólo dos 

profesores lo han agregado como “otros”. 

El cálculo de porcentajes se basa en el total de profesores que respondieron a 

la encuesta, a saber, 16. 

Tabla 24: Dispositivos de que dispone el profesor en casa 

Dispositivos de que dispone en casa Frecuencia Porcentaje 
Teléfono móvil (para grabar audio, vídeo y/o tomar fotos) 16 100,00% 
Escáner 11 68,75% 
Cámara de fotografía digital 10 62,50% 
Micrófono de ordenador 9 56,25% 
Vídeo cámara 6 37,50% 
Tablet 2 12,50% 
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Gráfico 8: Acceso de profesores a dispositivos en casa 

5.3.1.3. Acceso a dispositivos en el centro educativo 

La disponibilidad y acceso a dispositivos informáticos/electrónicos en el 

centro educativo que pueden ser útiles para el desarrollo de Relatos Digitales se ven 

considerablemente reducidos en comparación con los que tiene el profesor en casa. 

Tabla 25: Dispositivos de que dispone el profesor en el centro educativo 

Dispositivos de que dispone en el centro educativo Frecuencia Porcentaje 
Teléfono móvil (para grabar audio, vídeo y/o tomar 
fotos) 7 43,75% 
Escáner 6 37,50% 
Micrófono de ordenador 5 31,25% 
Cámara de fotografía digital 3 18,75% 
Ninguno 2 12,50% 
PC 1 6,25% 
Vídeo cámara 1 6,25% 
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Gráfico 9: Acceso de los profesores a dispositivos en el centro educativo 

Los valores “PC” y “Ninguno” han sido agregados por los encuestados, ya 

que no se hallaban en la lista de opciones. 

El cálculo de porcentajes se basa en el total de profesores que respondieron a 

la encuesta, a saber, 16. Cabe mencionar que la disponibilidad de estos recursos, 

según las respuestas recibidas, está en torno a que cada profesor tiene acceso a 0, 1 o 

2 de ellos, y sólo un docente ha indicado disponer hasta de 5 (todos los de la lista de 

opciones). 

5.3.1.4. Acceso a ordenador o tableta en la clase 

La disponibilidad y acceso a ordenador o tableta en el aula de clase se 

distribuye como sigue: 

Tabla 26: Acceso a ordenador o tableta en clase 

Si 11 68,75% 
No 5 31,25% 
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Gráfico 10: El profesor dispone de ordenador o tableta en clase 

Entre los profesores que han respondido que no tienen acceso a ordenador o 

tableta en la clase, hay 1 de educación física de ESO, 1 de Religión Católica en 

primaria, 1 de todas las asignaturas de primaria, 1 de idiomas de ESO, y 1 de 

castellano, geografía e historia, y lengua castellana y literatura. 

5.3.2. Facilidad de uso percibida 

El siguiente apartado está relacionado con la facilidad de uso que consideran 

los profesores que tiene el Relato Digital (RD) en su labor docente. Se ha explorado 

la percepción de los profesores en cuanto a usar relatos ya existentes o crear los 

suyos propios, y lo comprensible que puede ser su uso en la educación. 

La escala de Likert utilizada para esto consta de los siguientes 5 valores: “1. 

Completamente en desacuerdo”, “2. Algo en desacuerdo”, “3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, “4. Algo de acuerdo” y “5. Completamente de acuerdo”. 

Tabla 27: Facilidad de uso percibida por los profesores de Relato Digital 

Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

22 Encuentro el Relato Digital 
(RD) fácil de usar como 
herramienta educativa 

16 4,188 ,8342 5 7 43,8 

Si 
69% 

No 
31% 

Profesores: Dispone de ordenador o tableta en la 
clase 
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Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

23 Aprender a utilizar Relatos 
Digitales ya creados 
es/sería fácil para mí 

16 3,938 ,9287 4 6 37,5 

24 Aprender a crear Relatos 
Digitales es/sería fácil para 
mí 

16 3,938 ,7719 4 7 43,8 

25 El uso de RD como 
herramienta educativa es 
claro y comprensible 

16 3,875 ,8851 4 7 43,8 

26 Es/sería fácil para mí 
encontrar información 
acerca de RD (qué es, 
cómo usarlo en el aula, 
cómo se crea, RD ya 
creados, ...) 

16 3,625 ,9574 4 6 37,5 

 

La pregunta 22 del cuestionario plantea de forma general la facilidad de uso 

del RD como herramienta educativa. Las respuestas obtenidas se ubican mayormente 

en la parte superior de la escala con los valores “4. Algo de acuerdo” (5 menciones) y 

“5. Completamente de acuerdo”, siendo este último el más repetido (7 menciones). 

De los 16 profesores que respondieron la encuesta, la cuarta parte no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con este enunciado (valor 3 de la escala). 

Aprender a usar Relatos Digitales ya creados (ítem 23) es visto por los 

profesores como algo relativamente fácil, considerando que 6 docentes indicaron 

estar de acuerdo con el enunciado (valor 4 de la escala), seguido de otros 5 que 

indicaron estar completamente de acuerdo. Sin embargo, otros 4 (25%) mostraron 

una postura neutra (valor 3 de la escala) y uno marcó la opción 2 como algo en 

desacuerdo. Ninguno de los encuestados estuvo completamente en desacuerdo con el 

planteamiento. 

En cuanto a la facilidad de aprender a crear Relatos Digitales (ítem 24), 

nuevamente la percepción es positiva. Se observa en los resultados que los profesores 

han marcado nuevamente los tres valores superiores de la escala, con 5 puntos para la 
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postura neutral (valor 3 de la escala), 7 para “4. Algo de acuerdo” y otros 4 para “5. 

Completamente de acuerdo”. 

El ítem 25 plantea que el uso del RD como herramienta educativa es claro y 

comprensible. A esto los profesores han respondido que están algo de acuerdo (con 7 

puntos para el valor “4. Algo de acuerdo”) y completamente de acuerdo (con 4 

puntos para el valor 5 de la escala). El resto de votos se ha repartido en 4 para la 

postura neutra (valor 3 de la escala) y 1 para “2. Algo en desacuerdo”. 

Por último, en cuanto a la facilidad de hallar información complementaria 

acerca de los Relatos Digitales, si bien un poco más de la mitad de los profesores 

están algo o completamente de acuerdo (valores 4 y 5 de la escala, con 6 y 3 

menciones respectivamente), también hay un porcentaje importante de respuestas 

neutras o algo en desacuerdo (43,8% repartidos en 5 votos para el valor 3 de la escala 

– ni de acuerdo ni en desacuerdo – y otros 2 para los que están algo en desacuerdo 

con el enunciado). 

En resumen, si bien hay una percepción positiva en cuanto a la facilidad de 

uso del RD en la educación, los profesores se mantienen cautos ante tal posibilidad. 

En este aspecto nadie ha marcado la opción “1. Completamente en desacuerdo”. 

 

5.3.3. Utilidad percibida 

Tabla 28: Utilidad percibida por los profesores del Relato Digital 

Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

27 El uso de RD me 
ayuda/ayudaría a que todos 
y cada uno de mis alumnos 
aprendan 

16 4,125 ,8851 4 7 43,8 

28 El uso de RD 
mejora/mejoraría el 
rendimiento de mi curso 

16 2,188 1,3276 1 7 43,8 
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Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

29 El uso de RD 
permite/permitiría obtener 
mejores resultados con 
menos esfuerzo en mi 
labor de enseñanza 

16 4,313 ,7932 5 8 50 

 

Con respecto al término eficacia (explicado anteriormente, en la 

operacionalización de las variables), expresado en la encuesta como que el RD puede 

ayudar a que todos y cada uno de los estudiantes aprendan (ítem 27), los profesores 

tienen una apreciación bastante positiva, contabilizando 13 de los 16 posibles puntos 

para las opciones 4 y 5 de la escala (81,25%). Otros 2 profesores han tomado una 

postura neutral ante el enunciado y uno no está muy de acuerdo. 

Donde cambia por completo la percepción es en cuanto a que el RD ayude a 

mejorar el rendimiento del curso (ítem 28). Aquí el gráfico se invierte ya que la 

mayoría de las respuestas se ubican en la parte inferior de la escala. Sumando los 

votos dados para los valores 1, 2 y 3, se llega a que 13 profesores (81,25%) están, 

como mucho, ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero la opción más marcada en este 

caso es la 1: totalmente en desacuerdo (7 menciones, 43,8%), y luego las dos 

siguientes tienen cada una 3 puntos. 

Cabe decir que el ítem 29, relacionado con la productividad, que indica que el 

RD permitiría obtener mejores resultados con menos esfuerzo en la labor del 

profesor, nos vuelve a llevar a la parte superior de la escala en cuanto a la 

apreciación de los encuestados. Los valores votados van del 3 al 5, con la mitad de 

los profesores totalmente de acuerdo (8 votos de 16 que representan el 50%), seguido 

del valor 4 con 5 votos (31,3%) y por último los que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con los 3 votos restantes.  

Ahora bien, los resultados en este apartado llaman la atención en cuanto a 

que, si bien los profesores consideran que el Relato Digital les ayudaría a que todos y 

cada uno de sus alumnos aprendiesen y que esto se lograría con menos esfuerzo del 

docente, tampoco están de acuerdo en que esta herramienta educativa harí que el 

rendimiento del curso mejorase. Quizás, como se verá más adelante, esta opinión de 
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los profesores puede estar basada en la poca confianza que tienen sobre la actitud e 

interés de los estudiantes.  

Por último, destacar que (en relación con el ítem 29), la obtención de mejores 

resultados con menos esfuerzo puede ser algo muy relativo, ya que la experiencia 

muestra que ambos pueden verse incrementados, es decir, es muy probable que el 

profesor tenga incluso más trabajo que antes, ya que cumplir totalmente con todas las 

etapas de un proyecto de RD puede ser una labor minuciosa y constante pero que 

conlleva a mejores resultados en el aprendizaje. Es decir, no se pretende reducir el 

trabajo del docente y obtener mejores resultados, sino que se establece una relación 

en que el esfuerzo hecho obtiene una mejor recompensa. 

 

5.3.4. Actitud hacia el uso 

Tabla 29: Actitud de los profesores hacia el uso del Relato Digital en su labor docente 

Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

30 Encuentro el RD una 
herramienta útil para la 
enseñanza 

16 4,125 ,8851 4 7 43,8 

31 Me gusta la idea de usar el 
RD en mi actividad 
docente. 

16 4,688 ,7932 5 13 81,3 

32 Tengo una actitud general 
favorable hacia el uso de 
RD en la educación 

16 3,375 1,0878 3 8 50 

33 Creo que es/sería una 
buena idea utilizar RD 
para mi trabajo de clase 

16 3,188 ,9811 3 7 43,8 

 

En cuanto a la actitud hacia el uso del Relato Digital en la labor del docente, 

se observan muchas dudas. En la siguiente tabla se puede observar que las respuestas 

obtenidas a los planteamientos relacionados con utilizar la herramienta en clase 

indican una actitud más bien reservada y neutral. En dos ítems el valor más marcado 

por casi la mitad de los encuestados es el intermedio “3. Ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo” (50% y 43,8% respectivamente en los ítems 32 y 33),  aun a pesar de 

indicar en el ítem 31 que les gusta la idea de usar el RD en la labor docente (81,3%). 

 

5.3.5. Intención de Uso 

5.3.5.1. Experiencia previa 

Tabla 30: Experiencia previa de los profesores con el Relato Digital 

Ítem Pregunta N Sí % Sí No % No 

19 Conozco lo que significa el 
Relato Digital SI/NO 

16 16 100 0 0 

20 He tenido alguna 
experiencia con el uso del 
Relato Digital en mi labor 
como docente SI/NO 

16 0 0 16 100 

21 Uso el Relato Digital (RD) 
en mi labor Docente 
SI/NO 

16 0 0 16 100 

 

El ítem 19 del cuestionario se usó como punto de corte de la encuesta: 

quienes no conocían el significado de Relato Digital podían no continuar 

respondiendo. Sin embargo, los sujetos de la muestra utilizada en este caso, tal como 

se ha explicado con anterioridad,  habían asistido todos a un curso de nuevas 

metodologías y tecnologías en la educación, por tanto, se tenía la certeza de que 

todos responderían positivamente. Aun así, hemos considerado oportuno reportarlo. 

El ítem 20 muestra que ningún profesor había tenido experiencia previa con 

el Relato Digital en clase. A pesar de ello, un profesor había tenido una experiencia 

previa desarrollando vídeos en clase y, como se verá con las entrevistas, ha 

comentado que ésta ha sido muy gratificante.  

Tal como se ha explicado en el apartado anterior (Definición de características e 

instrumentos de recolección de información), el ítem 21 se ha usado en el análisis 

para interpretar las respuestas correspondientes de dos maneras distintas:  
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• Si el profesor respondió SÍ, se entiende que usa el Relato Digital (RD) en 

clase y, por tanto sus respuestas de los ítems subsiguientes son interpretados 

como afirmaciones. 

• Si el profesor respondió NO, las respuestas respectivas son interpretadas 

como una percepción de lo planteado, en caso de que hiciera uso de RD. 

Luego, como todos los profesores han respondido no usar el RD en sus clases, las 

respuestas se han interpretado como la percepción del sujeto de la pregunta 

planteada. 

 

5.3.5.2. Intención de uso 

Tabla 31: Intención de uso de Relato Digital por parte de los profesores 

Ítem Pregunta N  s Mo fMo %Mo 

3456 El uso de RD en la 
educación es una idea 
absurda.  

16 4,438 1,2093 5 12 75 

35 Tengo la intención de 
utilizar RD durante el 
semestre/año 

16 3,375 1,0878 3 8 50 

36 Uso/tengo intención de 
usar RD con frecuencia 
por mi trabajo de clase 

16 3,313 ,9465 3 7 43,8 

 

Tal como se ha comentado en el apartado de la actitud de los profesores hacia 

el uso del Relato Digital en clase, en este aspecto se aprecia una postura similar, es 

decir, si bien a la mayoría de los docentes les parece una idea sensata el uso del RD 

en clase (ítem 34: pregunta invertida), tienen dudas en cuanto a su puesta en práctica 

y, en general, prefieren mostrarse más neutrales. Aun así, observando con detalle los 

resultados, hay una leve tendencia hacia la parte alta de la escala en el ítem 35 (las 

opciones 4 y 5 suman 6 votos, mientras que las opciones 2 y 3 suman sólo 2 votos), y 

una intención más positiva en el ítem 36 (en que la segunda opción más votada es la 

56 Valores obtenidos al invertir la escala 
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“4. Algo de acuerdo”, con 6 votos, después de “3. Di de acuerdo ni en desacuerdo”, 

con 7). 

En los ítems 35 y 36 un sujeto ha manifestado que no piensa usar el Relato 

Digital en clase al marcar la opción “1. Completamente en desacuerdo”. 

Los ítems 37 y 38 de la encuesta de los profesores son preguntas abiertas, que 

sirven para indagar un poco más en lo que piensan los profesores y abren nuevas 

posibilidades no contempladas por el investigador: 

37 Por favor, nombre tres razones por las que utiliza/utilizaría RD en su labor docente 

38 Por favor, nombre tres razones por las que no utiliza/no utilizaría RD en su labor 
docente 

 

Las razones por las que los profesores utilizarían el RD en su labor docente 

han sido agrupadas por similitud y ordenadas por número de apariciones. El concepto 

más repetido ha sido motivación, con 8 menciones, aunque agrupado con expresiones 

similares llega a 11 referencias: 

Tabla 32: Tres razones por las que usaría el Relato Digital en clase 

3 razones por las que usaría RD en clase Frecuencia 
Motivación, llamar la atención de los estudiantes distraídos, aumentar 
el interés, gusta a los alumnos. 11 

Innovación, una manera diferente de aprender, clases más amenas, 
algo novedoso. 7 

Atención a la diversidad, autonomía, personalización (ampliar temas 
con  alumnos aventajados), usar vídeos de carácter social-convivencia. 4 

Aprender nuevas competencias, uso de herramientas digitales, buena 
herramienta para el aprendizaje. 4 

Dinamiza, crea un ambiente diferente, actividad más lúdica. 3 
Creatividad. 2 
Actividades interdepartamentales. 1 
Ahorro de papel (ecológico). 1 
Ayuda a mejorar la capacidad de concreción. 1 
Generar impacto en la transmisión del mensaje. 1 
Mejora la exposición oral. 1 
Mejora mi actividad docente. 1 
Ayuda a establecer una planificación del trabajo. 1 
Vídeos de poca duración. 1 
Útil para la enseñanza de lengua extranjera. 1 
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De forma similar, las razones por las que los profesores no utilizarían el RD 

en su labor docente han sido agrupadas por similitud y ordenadas por número de 

apariciones. El motivo más repetido en este caso ha sido los problemas técnicos, que 

incluye la falta de medios, recursos e infraestructura tanto en el centro como por 

parte de los estudiantes, y  problemas de conexión con la red, sumando 11 

menciones. 

En relación con las razones por las que no incluirían el RD en clase, muchos 

profesores han considerado al estudiante como un posible elemento negativo, en 

cuanto a la disciplina, el interés, la seriedad, etc., que éstos pueden tener, además de 

la cantidad de alumnos que hay en cada curso. 

Se destaca que dos profesores han expresado no hallar ninguna razón para no 

usar el RD en clase, uno de ellos basado en su deseo de utilizarlo: 

Tabla 33: Tres razones por las que no usaría el Relato Digital en clase 

3 razones por las que no usaría RD en clase Frecuencia 
Problemas técnicos, falta de infraestructura y equipos y programas 
adecuados, falta de medios de los alumnos por razones socio-
económicas, inconvenientes de conexión a la red. 

11 

Dispersión en el aula, problemas de disciplina de algunos alumnos, 
uso inadecuado de las herramientas informáticas, causa de 
distracción, elevado número de alumnos, difícil que los alumnos se lo 
tomen en serio, el alumnado se queda con lo superficial del RD pero 
no entiende el contenido. 

7 

Falta de tiempo, Cantidad de tiempo necesaria para elaborarlos, 
preparación excesiva para el resultado, el alumnado puede perder 
tiempo en la búsqueda, selección y edición de la información. 

6 

No tener los conocimientos necesarios (el profesor). 2 
Ninguna (quiero utilizarlo). 2 
A veces demasiado infantil. 1 
No aporta mucho más en comparación a mostrar vídeos junto a una 
explicación docente. 1 

Puede provocar distanciamiento del contenido. 1 
Puede retrasar el aprendizaje. 1 
Cambio de metodología. 1 
Complicado. 1 
 

El ítem 39, ayuda a interpretar la intención de los profesores de darle uso al 

Relato Digital en clase, ya sea aprovechando recursos existentes, crear los suyos 

propios de manera individual o junto a otras personas, hacer que los estudiantes los 

creen o simplemente no contemplan usarlos. 
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El hecho de crearlos junto con otras personas, puede ser interpretado como un 

trabajo interdepartamental, mencionado, por cierto, por un profesor como una razón 

para implementar el RD en clase. 

Tabla 34: ¿Cómo usaría el Relato Digital en su trabajo como profesor? 

39 ¿Cómo usa/usaría el RD en su trabajo como profesor? 
(marque las que aplican) 

Frecuencia 

 Crear mis propios Relatos Digitales para enseñar contenidos 5 

 Usar Relatos Digitales creados por otros para enseñar 
contenido a mis estudiantes 

8 

 Usar Relatos Digitales creados por mí mismo y otros para 
enseñar contenido a mis estudiantes 

9 

 Hacer que los propios estudiantes creen Relatos Digitales 
para aprender contenido 

8 

 Por ahora no pienso usar Relatos Digitales 3 

 Otro 0 

 

Se observa un alto interés por usar y desarrollar los Relatos Digitales en clase, 

a pesar de las desventajas expuestas por los mismos profesores en el ítem 38. 

Algunos profesores han marcado las cuatro opciones de creación y uso de Relatos 

Digitales, lo que podría interpretarse como una actitud muy positiva hacia su 

inclusión en la actividad docente. A pesar de ello, hay dos profesores que indicaron 

que no piensan usar por ahora los RD en clase y un tercero que, si bien usaría relatos 

ya creados por otros, por ahora no tiene pensado hacerlo. En este apartado, nadie ha 

propuesto otra forma de usar el RD en clase, distinta a las listadas en la encuesta. 

Tabla 35: Habilidades que quiero que mejoren mis estudiantes 

40 Hago que/Quiero que mis estudiantes creen sus propios 
Relatos Digitales para que mejoren sus: Frecuencia 

 Habilidades de investigación 10 
 Habilidades de presentación 10 
 Habilidades de organización 8 
 Habilidades técnicas 8 
 Habilidades de escritura 5 
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 Por ahora no pienso hacer que los estudiantes creen sus propios 
Relatos Digitales 

5 

 Otro: Expresión oral 1 
 

Con el ítem 40 de la encuesta, los profesores han podido seleccionar de un 

conjunto de opciones, cuáles habilidades buscarían ayudar a desarrollar en los 

estudiante, en el caso de que incluyesen el RD en clase. Más allá de lo observado en 

preguntas anteriores, de que algunos de los profesores no piensan usar el Relato 

Digital, se destaca la importancia que dan al desarrollo de destrezas de investigación 

y presentación, por encima de las de organización y habilidades técnicas y más aun 

sobre las de escritura. Al respecto, es interesante mencionar que en la literatura (y la 

propia experiencia permite confirmarlo), todas las habilidades listadas se ponen en 

uso en el proceso de creación del Relato Digital y cada una tiene su momento de 

mayor importancia, énfasis o trabajo. 

Aunque no se encuentra en el listado de destrezas adjunto a la pregunta de la 

encuesta, un profesor, acertadamente, ha agregado la expresión oral. La expresión 

oral se ve muy favorecida al momento de practicar y grabar el guion del relato. 

El ítem 41 refleja un poco las razones por las que los profesores encuestados 

no usan o no usarían el Relato Digital en clase. Recordamos que en la pregunta 38 

los docentes mencionaron motivos como problemas técnicos, falta de infraestructura, 

equipos y programas, falta de tiempo, etc. En esta oportunidad la pregunta era 

cerrada y las opciones, según número de veces marcadas, quedarían ordenadas como 

muestra la tabla: 

Tabla 36: Barreras para implementar el Relato Digital en clase 

41 ¿Cuáles considera que son/serían las barreras para 
implementar el Relato Digital tal como lo usa/piensa 
usarlo? 

Frecuencia 

 Problemas de tiempo 11 

 Acceso a Hardware 9 

 Asistencia Técnica 8 

 Acceso a Software 7 

 Por ahora no uso/no pienso usar Relatos Digitales 2 
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Se observa en las respuestas de los profesores una equivalencia con la 

literatura, en cuanto a que, efectivamente, para desarrollar Relatos Digitales hay que 

invertir mucho tiempo, pero al mismo tiempo llama la atención que el acceso a 

hardware y software sea una limitante, sabiendo que existen programas gratuitos que 

facilitan la creación de Relatos Digitales y que los ordenadores cada vez son más 

asequibles y con características que cubren con creces las exigencias de tales 

proyectos. 

Los ítems 42 y 43 hacen referencia a dónde enseñarían los profesores a sus 

estudiantes a crear Relatos Digitales y dónde les parece conveniente que éstos los 

hagan. Las opciones mostradas para lo primero son en el aula de informática y la 

clase, mientras que para el segundo se ha agregado a estos dos la casa. Las 

respuestas obtenidas son como sigue: 

Tabla 37: ¿Dónde enseñaría Relatos Digitales a los estudiantes? 

42 ¿Dónde le enseña/enseñaría Relatos Digitales a los 
estudiantes? 

Frecuencia 

 En el aula de informática (o similar) 11 

 En la clase 11 

 N/A 0 

 Otro 0 

 

 

Tabla 38: ¿Dónde crearían los estudiantes sus Relatos Digitales? 

43 ¿Dónde crean/quisiera que sus estudiantes creasen Relatos 
Digitales? 

Frecuencia 

 En casa 10 

 En el aula de informática (o similar) 10 

 En la clase 8 

 N/A 1 

 Otro 0 
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Y relacionando estas dos preguntas se pueden hacer distintas combinaciones, 

que podrían ser interpretadas como la posibilidad de relacionar los ambientes de 

estudio y trabajo, tanto en el centro educativo, como en casa, para la enseñanza y 

creación de los Relatos Digitales. Cabe destacar que a los profesores no se les han 

planteado los ítems 42 y 43 como una combinación de ambientes de estudio y trabajo 

y que la idea de hacer esta relación ha surgido posteriormente con el análisis de los 

resultados. 

Combinaciones de este tipo pueden ser interesantes por varios motivos, como 

por ejemplo, hacer un trabajo interdepartamental, involucrando en un mismo 

proyecto profesores de distintas áreas con los de informática. Además, con una buena 

planificación, el docente podría aprovechar al máximo el tiempo de clase para 

explicar y enseñar lo que los estudiantes deben hacer, para que éstos luego lo pongan 

en práctica en casa o en el aula de informática. 

Se observa, además, que la mayoría de profesores consideran que el aula de 

informática sería el sitio ideal para enseñar y crear Relatos Digitales, así como la 

combinación del aula de informática con el trabajo en casa: 
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Tabla 39: Combinación de dónde enseñar y dónde crear los Relatos Digitales 

Dónde enseñaría RD Dónde crearían RD 
Profesores  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

Aula de informática (o 
similar) 

Aula de informática 

(o similar) 
X X X X 

     
X X X X 

 
X 

 
9 

En casa X X 
 

X 
     

X X X 
  

X X 8 

En clase 
 

X 
 

X 
          

X X 4 

N/A 
      

X 
         

1 

 

En clase 

Aula de informática 

(o similar) 
X X 

 
X 

    
X 

 
X 

   
X 

 
6 

En casa X X 
 

X X 
  

X 
  

X 
   

X 
 

7 

En clase 
 

X 
 

X X X 
  

X 
    

X X 
 

7 

N/A 
      

X 
         

1 
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5.4. Análisis de relaciones entre variables en la muestra de 

estudiantes 

Con el fin de ir un poco más allá en la descripción del caso, hemos querido 

indagar acerca de la posible relación entre algunas características, según las 

respuestas emitidas por los encuestados. En concreto, nos hemos centrado en dos:  

• La posible relación entre la edad de los estudiantes encuestados y la percepción 

del impacto del Relato Digital en las Competencias del Siglo XXI. 

• El impacto del género de los estudiantes encuestados sobre la percepción de la 

influencia del Relato Digital en las Competencias del Siglo XXI. 

5.4.1. Detección de diferencias en función de la edad en la muestra de 

estudiantes 

Hemos querido comprobar si las edades, comprendidas entre 17 y 35 años 

pueden estar relacionadas con la apreciación que tienen en cuanto a que el Relato 

Digital puede ayudar en el desarrollo de las Competencias del Siglo XXI. 

Para ello, lo primero que hemos hecho ha sido la creación de varias escalas, 

agrupando los ítems del instrumento de recolección de información, utilizado para 

establecer la influencia del Relato Digital en el desarrollo de las Competencias del 

Siglo XXI según las variables definidas con anterioridad. 

Las características que no están incluidas en esta agrupación y que, de hecho, 

no están en el instrumento, no han sido valoradas debido a que la forma en que los 

estudiantes desarrollaron los proyectos, no contemplaba el desarrollo de tales 

habilidades. Por ejemplo, los relatos debían ser presentados con carácter individual, 

por tanto no hemos podido valorar el desarrollo de destrezas en cuanto al trabajo en 

equipo. 
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Tabla 40: Creación de escalas, agrupación de ítems según variables - Estudiantes 

Característica Sub-característica ID Escala Nº ítems Ítems 

Aprendizaje e 
innovación 

Creatividad e 
innovación 

CreatInnov 7 1, 2, 3, 4, 5, 
11, 12 

Pensamiento crítico y 
solución de problemas 

PensCrit 5 6, 7, 8, 9, 10 

Comunicación y 
colaboración 

ComColab 5 15, 17, 18, 
19, 20  

Información, 
medios de 
comunicación 
y tecnología 

Alfabetización en 
información 

AlfabInfo 10 14, 16, 21, 
22, 23, 24, 
25, 31 

Alfabetización en TIC AlfabTic 6 13, 26, 27, 
28, 29, 30 

Vida personal 
y profesional 

Flexibilidad y 
adaptabilidad 

FlexAdapt 1 32 

Iniciativa y 
autodirección 

IniciAuto 4 34, 35, 36, 37 

Productividad y 
rendición de cuentas 

ProduCtas 3 33, 38, 39 

Liderazgo y 
responsabilidad 

LiderResp 1 40 
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5.4.1.1. La edad y las competencias de Aprendizaje e Innovación 

Edad – Creatividad e Innovación 

 

Gráfico 11: Gráfico de dispersión de correlación entre la edad y las competencias de 
Aprendizaje e Innovación “Creatividad e Innovación” 
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Edad – Pensamiento crítico y solución de problemas 

 

Gráfico 12: Gráfico de dispersión de correlación entre la edad y las competencias de 
Aprendizaje e Innovación “Pensamiento crítico y solución de problemas” 

 

Edad – Comunicación y colaboración 

 
Gráfico 13: Gráfico de dispersión de correlación entre la edad y las competencias de 

Aprendizaje e Innovación “Comunicación y colaboración” 

232 
 



Análisis de los resultados de la investigación 
 

La dispersión que muestran los gráficos da a entender que no hay una relación 

significativa entre la edad de los estudiantes encuestados y su apreciación acerca del 

desarrollo de habilidades de aprendizaje e innovación, gracias al Relato Digital. Aun 

así, hemos comprobado una posible relación entre estas variables a través del índice 

de Spearman. Los resultados indican que no hay correlación significativa (Martínez, 

Martínez, Pérez & Cánovas, 2009; Jacinto, 2012; Universidad de Granada, 2013). 

Tabla 41: Índice de correlación de Spearman entre la edad y las destrezas de Aprendizaje e 
Innovación 

Escalas  CreatInnov PensCrit ComColab 

Rho Spearman ,158 -,022 -,083 

p-valor ,374 ,900 ,642 

 

5.4.1.2. La edad y las competencias de Información, medios de comunicación 
y tecnologías 

Edad – Alfabetización en información 

 
Gráfico 14: Gráfico de dispersión de correlación entre la edad y las competencias de 
Información, medios de comunicación y tecnologías “Alfabetización en información” 
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Edad – Alfabetización en TIC 

 

Gráfico 15: Gráfico de dispersión de correlación entre la edad y las competencias de 
Información, medios de comunicación y tecnologías “Alfabetización en TIC” 

 

De forma similar a lo observado en el caso anterior, la dispersión en los 

gráficos que combinan la edad de los estudiantes encuestados y su apreciación acerca 

del desarrollo de habilidades de información, medios de comunicación y tecnologías 

a través del desarrollo de un proyecto de Relato Digital, hace pensar que entre estas 

variables no hay una relación significativa. Igualmente, hemos calculado el Rho de 

Spearman, obteniendo los siguientes resultados, que indican que no hay correlación: 

 

Escalas  AlfabInfo AlfabTic 

Rho Spearman -,122 -,040 

p-valor ,491 ,824 

 

  

234 
 



Análisis de los resultados de la investigación 
 
5.4.1.3. La edad y las habilidades de Vida personal y profesional 

Edad – Flexibilidad y adaptabilidad 

 

Gráfico 16: Gráfico de dispersión de correlación entre la edad y las habilidades de Vida 
personal y profesional “Flexibilidad y adaptabilidad” 
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Edad – Iniciativa y autodirección 

 

Gráfico 17: Gráfico de dispersión de correlación entre la edad y las habilidades de Vida 
personal y profesional “Iniciativa y autodirección” 

Edad – Productividad y rendición de cuentas 

 

Gráfico 18: Gráfico de dispersión de correlación entre la edad y las habilidades de Vida 
personal y profesional “Productividad y rendición de cuentas” 
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Edad – Liderazgo y responsabilidad 

 

Gráfico 19: Gráfico de dispersión de correlación entre la edad y las habilidades de Vida 
personal y profesional “Liderazgo y responsabilidad” 

 

Para la relación entre la edad y las destrezas de vida personal y profesional, se 

mantiene la imagen de dispersión en los gráficos y, con ella, la poca posibilidad de 

que haya una relación significativa entre éstas. Con el cálculo del índice Rho de 

Spearman hemos obtenido los siguientes valores, indicando que no hay correlación 

entre la edad y las destrezas mencionadas para la muestra tomada: 

 

Escalas  FlexAdapt IniciAuto ProduCtas LideResp 

Rho Spearman -,074 ,038 -,121 ,063 

p-valor ,676 ,831 ,497 ,725 

 

5.4.2. Detección de diferencias en función de género en la muestra de 

estudiantes 

Otra  información recogida con las encuestas ha sido la del género de los 

estudiantes que participaron en la muestra. En función de esto se ha buscado alguna 

relación con las escalas definidas para el análisis de los datos. 
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Un análisis exploratorio inicial ha dado muestras de que las medias en las 

respuestas según el género son muy similares para cada escala, con una muy leve 

tendencia a una mayor/mejor evaluación del Relato Digital por parte de los 

estudiantes hombres, aunque realmente nada significativo: 

 

Tabla 42: Diferencias de medias según género entre estudiantes 

 CreatInnov PensCrit ComColab AlfabInfo AlfabTic 

Mujer 27,93 20,37 19,78 32,70 24,74 

Hombre 29,57 21,57 19,57 33,71 25,86 

Diferencia -1,64 -1,2 0,21 -1.01 -1.12 

 

 FlexAdapt InicAuto ProduCtas LiderResp 

Mujer 3,96 15,96 12,37 4,11 

Hombre 3,86 16,71 11,86 4,14 

Diferencia 0,1 -0,75 0,51 -0,03 

 

El mismo análisis exploratorio ha indicado que la muestra disponible no sigue 

una distribución normal, condición necesaria para hacer los análisis paramétricos que 

deseábamos llevar a cabo (Aguayo C., 2007). Este hecho se hace patente si 

observamos en la tabla que los valores de curtosis y asimetría para todas las variables 

son muy altos (Escuela Superior de Informática, 2015; Bakieva, González, García & 

Jornet, 2010). 
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Tabla 43: Valores de asimetría y curtosis para estudiantes 

 CreatInnov PensCrit ComColab AlfabInfo AlfabTic 

Asimetría -1,306 -1,703 -1,257 -1,528 -1,575 

Curtosis 1,094 2,417 ,992 2,014 2,221 

 

 FlexAdapt InicAuto ProduCtas LiderResp 

Asimetría -1,412 -1,194 -1,202 -1,390 

Curtosis 1,523 ,924 1,119 1,453 

 

Además de esto, el índice de Shapiro-Wilk muestra un p-valor (expresado 

como Sig. en la tabla) en todos los casos de 0 (cero), con lo cual se confirma que la 

muestra no sigue una distribución normal (Aguayo C., 2007; Valencia C., 2013). 

Tabla 44: Pruebas de normalidad para estudiantes 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CreatInnov ,253 34 ,000 ,852 34 ,000 
PensCrit ,269 34 ,000 ,786 34 ,000 
ComColab ,215 34 ,000 ,857 34 ,000 
AlfabInfo ,200 34 ,001 ,830 34 ,000 
AlfabTic ,221 34 ,000 ,819 34 ,000 
FlexAdapt ,314 34 ,000 ,765 34 ,000 
IniciAuto ,179 34 ,007 ,859 34 ,000 
ProduCtas ,198 34 ,002 ,861 34 ,000 
LiderResp ,279 34 ,000 ,761 34 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Como una opción para solventar esto, hemos transformado las variables 

usando la fórmula y=x2, que es la recomendada a usar cuando las distribuciones de 

frecuencia tienen asimetría negativa, es decir, mayor concentración hacia la parte 

derecha (Marín D., 2013):  
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Gráfico 20: Distribución de frecuencias. Prueba de normalidad de la muestra de 
estudiantes 

 

Sin embargo, la transformación no ha conseguido mitigar suficientemente la 

falta de normalidad de la escala, por lo que finalmente se decidió usar la prueba no 

paramétrica de U de Mann-Whitney para muestras independientes, obteniendo como 

resultado que la distribución es la misma entre las categorías de género para la 

muestra analizada de estudiantes. Por tanto la sugerencia es conservar la hipótesis 

nula que dice que el género no se relaciona con los resultados obtenidos. 

 

Tabla 45: Prueba U de Mann-Whitney para la muestra de estudiantes 

 CreatInnov PensCrit ComColab AlfabInfo AlfabTic 

Significancia ,257 ,177 ,647 ,708 ,588 

 

 FlexAdapt InicAuto ProduCtas LiderResp 

Significancia ,967 ,708 ,403 ,803 

 

Cabe destacar que en la muestra de los estudiantes se han identificado dos 

valores atípicos (outliers) recurrentes para las distintas escalas (ver gráficos de tablas 

en el apéndice C). 
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5.5. Análisis de relaciones entre variables en la muestra de los 

profesores 

Con respecto a la muestra de los profesores, hemos considerado especialmente 

relevantes los siguientes análisis:  

• El estudio de la posible relación entre edad y conocimientos previos de los 

profesores. 

• El impacto de la edad sobre facilidad de uso percibida, utilidad percibida, actitud 

hacia el uso e intención de uso. 

• El impacto del género sobre facilidad de uso percibida, utilidad percibida, actitud 

hacia el uso e intención de uso. 

• Posibles correlaciones entre las variables estudiadas. 

Para realizar estos análisis, como paso previo, se han agrupado los ítems de 

acuerdo a las características que se están evaluando, con el fin de definir las variables 

para el análisis y aplicación de pruebas estadísticas. Así, basados en la 

operacionalización de las variables, se han obtenido las siguientes escalas: 

Tabla 46: Creación de escalas, agrupación de ítems según variables - Profesores 

Características Sub-características ID Escala Nº ítems Ítems 

Conocimientos 
previos 

Conocimiento 
declarativo 

ConDecl 12 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 

Conocimiento 
actitudinal 

Facilidad de uso 
percibida 

FacUsoPerc 5 22, 23, 24, 25, 
26 

Utilidad percibida UtilidadPerc 3 27, 28, 29 

Actitud hacia el 
uso 

ActitudUso 4 30, 31, 32, 33 

Intención de uso Intención 3 34, 35, 36 

 

Además, aprovechando las funcionalidades del programa SPSS, y basados en las 

observaciones hechas sobre las características del grupo y cada uno de los profesores, 

hemos calculado los percentiles para dividir la muestra en 3 grupos equilibrados, 

logrando la siguiente organización (Martín M., 2015): 

1. Menores o igual a 40 años de edad (grupo 1) 
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2. Entre 41 y 50 años (incluidos) (grupo 2) 

3. Mayores o igual a 51 años de edad (grupo 3) 

Destacamos que en los análisis estadísticos se ha descartado al profesor de 

deportes, por tener características especiales en cuanto a que la actividad que 

desarrolla se lleva a cabo en las instalaciones deportivas de la institución.  

5.5.1. Distribución normal de la muestra 

Un análisis exploratorio ha indicado que la muestra disponible de los 

profesores sigue un comportamiento normal, condición necesaria para llevar a cabo 

pruebas de correlación paramétricas (Aguayo C., 2007). Los valores de curtosis y 

asimetría de la tabla así lo indican (Escuela Superior de Informática, 2015; Bakieva, 

González, García & Jornet, 2010). 

Tabla 47: Valores de asimetría y curtosis para profesores 

 ConDecl FacUsoPerc UtilidadPerc ActitudUso Intención 

Asimetría -,176 -,123 ,123 -,293 ,470 

Curtosis -,771 -1,216 -,842 -,981 -,250 

 

Además de esto, el índice de Shapiro-Wilk muestra un p-valor (expresado 

como Sig. en la tabla) en todos los casos mayor que 0,05, con lo cual se puede decir 

que la muestra es normal (Aguayo C., 2007; Valencia C., 2013). Además, los 

gráficos muestran la simetría y la proximidad entre los valores observados y los 

esperados. 

 

Tabla 48: Pruebas de normalidad para profesores 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 
Estadístic

o gl Sig. 
ConDecl ,121 15 ,200* ,956 15 ,630 
FacUsoPerc ,169 15 ,200* ,933 15 ,301 
UtilidadPerc ,186 15 ,171 ,926 15 ,234 
ActitudUso ,143 15 ,200* ,919 15 ,189 
Intención ,208 15 ,079 ,929 15 ,267 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera 
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Gráfico 21: Gráficos prueba de normalidad para la muestra de los profesores 

 

5.5.2. Detección de diferencias de conocimientos previos en función de la 

edad en la muestra de profesores 

Nos ha parecido interesante comprobar si la edad de los profesores 

encuestados guarda alguna relación con las habilidades (o conocimientos previos) 

que tienen éstos en cuanto al uso de herramientas informáticas que pueden ser útiles 

para la inclusión de los Relatos Digitales en la clase, como son las herramientas de 

ofimática, edición de imágenes, sonido, y vídeo; o si ambas variables son 

independientes, ya que podría pensarse que mientras mayor sea el profesor, más 

dificultades podría encontrar en el uso de programas informáticos.  

Así, hemos querido comprobar la independencia entre las variables Edad de 

los profesores y aquellas asociadas a los ítems de conocimientos previos en cuanto a: 

Programas de ofimática; Buscadores de internet; Páginas Web de contenido 

específico; Tecnología de imagen digital; Programas de edición de imágenes; 

Grabación y reproducción de vídeos; Grabación y edición de sonido con el 

ordenador; Programas para crear álbumes o secuencias de fotos combinadas con 

sonido; y Editores de vídeo. 
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Gráfico 22: Distribución del Conocimiento Declarativo según las edades de los profesores  

 

Gráfico 23: Distribución del Conocimiento Declarativo por grupos de edad 

 

Los gráficos de dispersión hechos para todas las edades de profesores 

(individualmente) no muestran una relación evidente entre la edad de éstos y las 

habilidades que expresan tener en el uso de estas herramientas. Sin embargo, al 

analizar los resultados en función de los tres grupos antes mencionados, se obtienen 
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gráficos más expresivos en cuanto a una posible diferencia en función de los grupos 

de edad.  

Tabla 49: Mínimo y máximo posibles, punto medio teórico y resultados de profesores en 
Conocimiento Declarativo 

Escala Ítems Mín. T. 
P. Med. 

T. Máx. T. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
ConDecl 12 12 36 60 26,43 32,25 20,5 

 

Considerando, además, que según la agrupación de ítems hechos, el valor 

mínimo posible para la escala ConDecl sería de 12 puntos (12 ítems multiplicados 

por el valor 1 de la escala de Likert) y el máximo de 60 (12 ítems multiplicados por 

el valor 5 en la escala de Likert), los promedios grupales están por debajo de un 

punto medio teórico (en la tabla etiquetado como P. Med. T.): 

5.5.3. Detección de diferencias de facilidad de uso percibida en función de 

la edad en la muestra de profesores 

 

Gráfico 24: Distribución de la Facilidad de Uso Percibida por edad en los profesores 
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Gráfico 25: Distribución de la Facilidad de Uso Percibida por grupos de edad en profesores 
 

Como se ha adelantado en el apartado anterior, los gráficos de dispersión que 

combinan la edad de los profesores con la facilidad de uso percibida, vistos de 

manera individual, tampoco reflejan que haya un patrón en las respuestas, sin 

embargo, cuando se calculan los promedios organizando a los profesores por grupos 

de edad, se obtiene una imagen similar a la vista en otras escalas. Sin embargo, en 

esta ocasión, la facilidad percibida por los profesores encuestados se ubica próxima a 

los valores más altos: 

Tabla 50: Mínimo y máximo posibles, punto medio teórico  y resultados de profesores en 
Facilidad de Uso Percibida 

Escala Ítems Mín. T. 
P. Med. 

T. Máx. T. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
FacUsoPerc 5 5 15 25 18,29 23 18 
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5.5.4. Detección de diferencias de utilidad percibida en función de la edad 

en la muestra de profesores 

 

Gráfico 26: Distribución de la Utilidad Percibida por edad de los profesores 
 

 

Gráfico 27: Distribución de la Utilidad Percibida por grupos de edad de los profesores 
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Manteniendo la línea de análisis, los gráficos de dispersión que combinan la 

edad de los profesores con la utilidad percibida, vistos de manera individual, 

tampoco reflejan que haya un patrón en las respuestas, sin embargo, y de forma 

similar que con las dos escalas antes vistas, cuando se calculan los promedios 

organizando a los profesores por grupos de edad, se obtiene una imagen que hace 

pensar que la edad está relacionada con las variables estudiadas: 

Tabla 51: Mínimo y máximo posibles, punto medio teórico y resultados de profesores en 
Utilidad Percibida 

Escala Ítems Min 
P. Med. 

T. Máx Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
UtilidadPerc 3 3 9 15 11,57 13,25 10,50 

 

5.5.5. Detección de diferencias en la actitud hacia el uso percibida en 

función de la edad en la muestra de profesores 

 

Gráfico 28: Distribución de la Actitud hacia el Uso por edad de los profesores 
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Gráfico 29: Distribución de la Actitud hacia el Uso por grupos de edad de profesores 

Si bien el patrón de los gráficos es bastante similar a los anteriores, y los 

valores obtenidos están por encima del punto medio teórico de la escala, se destaca 

que los profesores más jóvenes de la muestra, los pertenecientes al grupo que llega 

hasta los 40 años de edad, parecen no tener una actitud hacia el uso del Relato Digital 

en el aula tan positiva como el resto de sus compañeros, obteniendo en promedio la 

puntuación más baja de los tres: 

Tabla 52: Mínimo y máximo posibles, punto medio teórico y resultados de profesores en 
Actitud hacia el uso 

Escala Ítems Min 
P. Med. 

T. Máx Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
ActitudUso 4 4 12 20 15,57 18,75 16,5 
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5.5.6. Detección de diferencias de intención de uso en función de la edad 

en la muestra de profesores 

 

Gráfico 30: Distribución de la Intención de Uso y Reutilización por edad de los profesores 

 

 

Gráfico 31: Distribución de la Intención de Uso y Reutilización por grupos de edad de 
profesores 

 

252 
 



Análisis de los resultados de la investigación 
 
Tabla 53: Mínimo y máximo posibles, punto medio teórico y resultados de profesores en 
Intención de uso y reutilización 

Escala Ítems Min P. Med. T. Máx Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
ActitudUso 3 3 9 15 11,43 12,25 10,5 

 

En este apartado, se han planteado preguntas, tanto dicotómicas relacionadas 

con el conocimiento previo al taller de los Relatos Digitales, preguntas de respuestas 

abiertas, preguntas de selección múltiples y preguntas dentro de una escala de Likert 

de cinco valores. De acuerdo con las relaciones establecidas entre las variables edad 

y las correspondientes a la intención de uso de la escala de Likert (contempladas en 

los ítems 34, 35 y 36 de la encuesta), se observa nuevamente el comportamiento de 

las dos primeras escalas: por un lado una dispersión evidente de los datos vistos los 

sujetos individualmente, por otro lado el mismo patrón según los grupos definidos, 

donde el grupo de mayor edad vuelve a mostrarse (por poco) como el menos 

positivo, pero todos por la parte alta de la escala. 

En resumen, se observa en los gráficos un comportamiento bastante constante 

en cuanto al conocimiento declarativo y el conocimiento actitudinal de los profesores 

encuestados, en el que el grupo medio según la edad, el comprendido entre los 41 y 

50 años, declara tener más conocimiento de las herramientas necesarias para hacer 

Relato Digital y al mismo tiempo una percepción más positiva en cuanto a la 

facilidad, utilidad e intención de uso y reutilización. En general todos muestran una 

actitud positiva, mostrada por los resultados próximos a la parte alta de las escalas, 

pero se nota una diferencia clara con respecto al conocimiento de herramientas 

tecnológicas que puntúa por la parte central, por debajo de un punto medio teórico. 

 

5.5.7. Prueba estadística para comprobar la relación de la edad de los 

profesores con otras variables  

Más allá de las representaciones gráficas, se ha hecho la prueba de Anova 

para relacionar las edades de los profesores encuestados con las distintas variables. 

Para esto, la prueba de Levene ha indicado que las varianzas son homogéneas (p-

valor (Sig.) > 0,05 en todos los casos), condición necesaria, junto con la normalidad 

de la muestra, para hacer la prueba de Anova: 
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Tabla 54: Prueba de homogeneidad de varianzas en la muestra de profesores 

Prueba de homogeneidad  de varianzas 
 Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 

ConDecl ,867 2 12 ,445 
FacUsoPerc 1,504 2 12 ,261 
UtilidadPerc 1,428 2 12 ,278 
ActitudUso 2,144 2 12 ,160 
Intención 1,705 2 12 ,223 
 

La prueba Anova indica que no existen diferencias significativas en cuanto a 

utilidad percibida, actitud hacia el uso, ni intención de uso en función de los grupos 

de edad. Sin embargo, sí existen diferencias marginalmente significativas entre la 

edad y el conocimiento declarativo (Sig. = 0,059, muy próximo a 0,05), así como 

entre la edad y la facilidad de uso percibida (Sig. = 0,052, muy próximo a 0,05): 

Tabla 55: Anova para la edad de los profesores con relación a las demás variables 

ANOVA 

 Suma de 
cuadrados df 

Media 
cuadrática F Sig. 

ConDecl Inter grupos 276,136 2 138,068 3,606 ,059 
Intra grupos 459,464 12 38,289   
Total 735,600 14    

FacUsoPerc Inter grupos 68,305 2 34,152 3,815 ,052 
Intra grupos 107,429 12 8,952   
Total 175,733 14    

UtilidadPerc Inter grupos 15,469 2 7,735 1,673 ,229 
Intra grupos 55,464 12 4,622   
Total 70,933 14    

ActitudUso Inter grupos 25,869 2 12,935 2,113 ,164 
Intra grupos 73,464 12 6,122   
Total 99,333 14    

Intención Inter grupos 6,136 2 3,068 1,569 ,248 
Intra grupos 23,464 12 1,955   
Total 29,600 14    

 

Una comparativa dos a dos de los grupos de edad (aplicando el ajuste de 

Bonferroni) nos muestra que los grupos más distintos son los grupos 2 y 3 para  las 

variables edad y conocimiento declarativo, y los grupos 1 y 2 para las variables edad 

y facilidad de uso percibida: 
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Tabla 56: Comparaciones múltiples: Prueba de Bonferroni para profesores 

Comparaciones múltiples 
Bonferroni 
Variable 
dependiente 

(I) 
Grupo 
de 
Edad 

(J) 
Grupo 
de 
Edad 

Diferencia 
de medias 

 (I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95%  

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ConDecl 1,00 2,00 -5,821 3,878 ,478 -16,60 4,96 
3,00 5,929 3,878 ,457 -4,85 16,71 

2,00 1,00 5,821 3,878 ,478 -4,96 16,60 
3,00 11,750 4,375 ,060 -,41 23,91 

3,00 1,00 -5,929 3,878 ,457 -16,71 4,85 
2,00 -11,750 4,375 ,060 -23,91 ,41 

FacUsoPerc 1,00 2,00 -4,714 1,875 ,082 -9,93 ,50 
3,00 ,286 1,875 1,000 -4,93 5,50 

2,00 1,00 4,714 1,875 ,082 -,50 9,93 
3,00 5,000 2,116 ,108 -,88 10,88 

3,00 1,00 -,286 1,875 1,000 -5,50 4,93 
2,00 -5,000 2,116 ,108 -10,88 ,88 

UtilidadPerc 1,00 2,00 -1,679 1,348 ,710 -5,42 2,07 
3,00 1,071 1,348 1,000 -2,67 4,82 

2,00 1,00 1,679 1,348 ,710 -2,07 5,42 
3,00 2,750 1,520 ,287 -1,48 6,98 

3,00 1,00 -1,071 1,348 1,000 -4,82 2,67 
2,00 -2,750 1,520 ,287 -6,98 1,48 

ActitudUso 1,00 2,00 -3,179 1,551 ,189 -7,49 1,13 
3,00 -,929 1,551 1,000 -5,24 3,38 

2,00 1,00 3,179 1,551 ,189 -1,13 7,49 
3,00 2,250 1,750 ,668 -2,61 7,11 

3,00 1,00 ,929 1,551 1,000 -3,38 5,24 
2,00 -2,250 1,750 ,668 -7,11 2,61 

Intención  1,00 2,00 -,821 ,876 1,000 -3,26 1,61 
3,00 ,929 ,876 ,931 -1,51 3,36 

2,00 1,00 ,821 ,876 1,000 -1,61 3,26 
3,00 1,750 ,989 ,306 -1,00 4,50 

3,00 1,00 -,929 ,876 ,931 -3,36 1,51 
2,00 -1,750 ,989 ,306 -4,50 1,00 
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5.5.8. Detección de diferencias en función del género en la muestra de 

profesores 

A pesar de lo pequeña de la muestra, una comparación entre las medias de las 

respuestas de los profesores encuestados, separados por géneros, ha permitido 

percibir algunos detalles interesantes. 

Tabla 57: Estadísticos de grupos para género de profesores con respecto a las escalas 

Estadísticos de grupos 
 

1. Género N Media 
Desviación 

tip. 
Error típico 
de la media 

Conocimiento 
Declarativo 

Femenino 8 26,63 5,605 1,981 
Masculino 7 26,14 9,263 3,501 

Facilidad de Uso 
Percibida 

Femenino 8 20,13 3,314 1,172 
Masculino 7 18,71 3,904 1,475 

Utilidad 
Percibida 

Femenino 8 11,50 2,828 1,000 
Masculino 7 12,00 1,528 ,577 

Actitud hacia el 
uso 

Femenino 8 15,75 3,012 1,065 
Masculino 7 17,71 1,890 ,714 

Intención de Uso Femenino 8 10,75 1,035 ,366 
Masculino 7 12,14 1,574 ,595 

 

Se observa que hay una diferencia muy pequeña entre las medias de las 

respuestas con respecto al conocimiento declarativo entre ambos géneros de los 

profesores encuestados (26,63-26,14=0,49). Por ello se puede interpretar que tanto 

hombres como mujeres tienen la misma base de conocimiento del uso de las 

herramientas tecnológicas relacionadas con la utilización y creación de Relatos 

Digitales en el aula.  

Se puede decir además, a partir de los resultados, que las mujeres han 

percibido una mayor facilidad de uso que los hombres del Relato Digital. 

Comparando las medias de las respuestas en la variable correspondiente, vemos que 

hay una diferencia de 20,13-18,71=1,42. 

Con  respecto a la utilidad percibida, la diferencia de medias es muy estrecha 

(11,50-12,00=-0,50), en favor de los hombres, por lo que hemos interpretado que la 

percepción es igual, tanto para hombres como para mujeres. 
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La actitud hacia el uso y la intención de uso se inclinan hacia una postura más 

positiva en los hombres que en las mujeres. En la actitud hay una diferencia de 

15,75-17,71=1,96 y en la intención de uso una diferencia de 10,75-12,14=1,39. 

En resumen, se observa que partiendo de una base de conocimientos y una 

utilidad percibida del Relato Digital prácticamente igual entre ambos géneros, y a 

pesar de que las mujeres han expresado mayor facilidad de uso que los hombres, la 

actitud y la intención de uso es mayor en los profesores que en las profesoras. 

Basados en que la muestra de los profesores sigue una distribución normal, 

hemos realizado una prueba T para muestras independientes, cuyos resultados nos 

permiten interpretar que existen diferencias marginalmente significativas en la 

intención de uso en función del género de los profesores encuestados (García B., 

González S., & Jornet M., 2010): 

Tabla 58: Prueba T para muestras independientes. Profesores - género - escalas 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas Prueba T para igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error 
tip. de 

la 
diferen

cia 

Conocimien
to 
Declarativo 

Se han asumido 
varianzas iguales 

2,683 ,125 ,124 13 ,903 ,482 3,891 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  ,120 9,614 ,907 ,482 4,023 

Facilidad de 
Uso 
Percibida 

Se han asumido 
varianzas iguales 

,359 ,560 ,758 13 ,462 1,411 1,862 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  ,749 11,898 ,469 1,411 1,884 

Utilidad 
Percibida 

Se han asumido 
varianzas iguales 

5,667 ,033 -,416 13 ,684 -,500 1,201 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  -,433 11,016 ,673 -,500 1,155 

Actitud 
hacia el uso 

Se han asumido 
varianzas iguales 

2,163 ,165 -1,485 13 ,161 -1,964 1,323 
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No se han asumido 
varianzas iguales 

  -1,532 11,905 ,152 -1,964 1,282 

Intención de 
Uso 

Se han asumido 
varianzas iguales 

2,303 ,153 -2,052 13 ,061 -1,393 ,679 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  -1,995 10,156 ,074 -1,393 ,698 

 

5.5.9. Estudio de correlaciones de las distintas variables relacionadas con 

la intención de uso 

Por último, se ha hecho una prueba de Rho Spearman, no paramétrica, entre 

todas las escalas estudiadas en la muestra de profesores, para ver si guardan alguna 

relación directa unas con otras (Departamento de Sociología IV, 2014). 

 

Tabla 59: Correlaciones de las distintas variables relacionadas con la intención de uso 

Correlaciones 

 
Conocim. 

Declarat. 

Facilidad 
de Uso 

Percibida 
Utilidad 
Percibida 

Actitud 
hacia el uso 

Intención 
de Uso 

Rho de 
Spearman 

Conocim. 
Declarat. 

Coef. de 
correlación 

1,000 ,600* ,552* ,214 ,239 

Sig. 
(bilateral) 

. ,018 ,033 ,444 ,392 

N 15 15 15 15 15 

Facilidad 
de uso 
percibida 

Coef. de 
correlación 

,600* 1,000 ,665** ,404 ,252 

Sig. 
(bilateral) 

,018 . ,007 ,135 ,365 

N 15 15 15 15 15 

Utilidad 
percibida 

Coef. de 
correlación 

,552* ,665** 1,000 ,670** ,639* 

Sig. 
(bilateral) 

,033 ,007 . ,006 ,010 

N 15 15 15 15 15 

Actitud 
hacia el 
uso 

Coef. de 
correlación 

,214 ,404 ,670** 1,000 ,852** 

Sig. 
(bilateral) 

,444 ,135 ,006 . ,000 

N 15 15 15 15 15 
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Intención 
de Uso 

Coef. de 
correlación 

,239 ,252 ,639* ,852** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,392 ,365 ,010 ,000 . 

N 15 15 15 15 15 

*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 

En la tabla se puede apreciar que existe relación directa entre varias escalas, 

por ejemplo, entre el conocimiento declarativo y la facilidad de uso percibida, así 

como con la utilidad percibida. La facilidad de uso se relaciona con la utilidad 

percibida, y ésta, a su vez, con la actitud hacia el uso y la intención de uso. Y, 

finalmente, la actitud hacia el uso, se relaciona con la intención de uso. Basados en 

esto, podríamos esquematizar todas estas relaciones de la siguiente forma, con una 

posible orientación de influencia de unas sobre otras, tal como lo indican las flechas, 

pero que sería conveniente estudiar con más detalles en futuras investigaciones: 
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Imagen 7: Correlaciones lineales entre escalas en la muestra de los profesores

Conocimiento 
declarativo 

Facilidad de uso 
percibida  

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia el 
uso 

Intención de uso 
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5.6. Opiniones expresadas por los profesores 

En el marco del taller de nuevas metodologías y tecnologías al que asistieron 

los profesores encuestados se planificó la realización de un foro de discusión 

presencial como complemento a las encuestas. El objetivo era englobar en una 

actividad oral, abierta y participativa, la percepción de los profesores con respecto al 

uso del Relato Digital y las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. 

Para preparar y llevar a cabo la actividad de intercambio de puntos de vista, 

con antelación se facilitó a los profesores una pregunta sobre la que debían 

reflexionar para posteriormente emitir su opinión y participar en el intercambio de 

ideas. La pregunta planteada decía así: ¿Cuál es su apreciación general acerca del uso 

de los Relatos Digitales en el aula como herramienta educativa orientada a la 

inclusión de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza/aprendizaje? 

La participación en el foro presencial era voluntaria. Así, de los dieciséis 

profesores que asistieron al taller, quince aceptaron participar. Durante la actividad, 

el investigador tomó nota de las intervenciones de cada uno de los profesores 

presentes.  

Los comentarios expresados indican una perspectiva positiva hacia el uso del 

Relato Digital en la educación como herramienta innovadora, tecnológica, 

motivadora, creativa, complementaria e interesante. Los entrevistados no han dejado 

a un lado lo que consideran como problemas técnicos (como el acceso a los recursos) 

y las habilidades informáticas de los propios profesores. 

Algunos de los comentarios expresados por los participantes son los 

siguientes: 

“Me parece atractiva la utilización de este recurso en clase porque siempre 

hay que renovarse” (Profesora de idiomas de ESO y bachillerato, entre 41 y 45 años 

de edad, y entre 8 y 12 años de docencia) 

“Es una herramienta que permite mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en todos los aspectos y ayuda a alcanzar las competencias básicas” 

(Profesor de biología, geología y naturales de ESO y bachillerato, entre 36 y 40 años 

de edad, y entre 8 y 12 años de docencia). 

261 
 



Análisis de los resultados de la investigación 
 

“Acabo de conocer esta herramienta de trabajo y me parece interesante en 

algunas ocasiones para un número pequeño de alumnos y en algunos contenidos, 

como por ejemplo de literatura de creación y tipologías textuales” (Profesora de 

lengua y literatura valenciana de bachillerato, entre 51 y 55 años de edad, y entre 21 

y 29 años de docencia). 

“Es importante utilizar este tipo de recursos, pues formamos parte de una 

sociedad tecnológica. Por ello tanto profesores como estudiantes debemos ser 

competentes en el uso de las nuevas tecnologías” (Profesora de infantil, entre 31 y 36 

años de edad, y entre 4 y 7 años de docencia). 

“Sin duda es una buena herramienta, que sirve para motivar ya que el 

alumnado tiene buena disposición a todo lo digital y esto aumentaría su interés” 

(Profesor de dibujo de ESO y bachillerato, de entre 46 y 50 años de edad, y entre 13 

y 20 años de docencia). 

“Sería interesante, a la hora de elaborar los Relatos Digitales con alumnos, 

poder disponer de los medios adecuados, tiempo, y de un número no muy elevado de 

alumnos por aula, en caso contrario, resulta poco viable. En cuanto al uso por el 

profesor como herramienta pedagógica, es muy interesante, puesto que genera un 

gran impacto visual en poco tiempo, lo cual puede facilitar la exposición de algunos 

contenidos” (Profesor de tecnología de ESO, de entre 51 y 55 años de edad, y entre 

13 y 20 años de docencia). 

“Me parece interesante la aplicación de nuevas tecnologías en el aprendizaje 

pero muchas veces no disponemos ni de medios ni de tiempo suficiente para 

desarrollarlo en clase. Yo si q utilizo la tecnología y luego se lo enseño a los 

alumnos en clase” (Profesora de física y química de ESO, de entre 31 y 35 años de 

edad, y entre 8 y 12 años de docencia). 

“Me parece interesante para mejorar las exposiciones orales así como la 

expresión oral en segundas o terceras lenguas” (Profesora de Lengua y literatura 

valenciana de ESO, de entre 51 y 55 años de edad, y entre 21 y 29 años de docencia). 

“Es una herramienta útil y motivadora para los alumnos. Sirve para 

aprender contenidos mientras aprender a usar medios digitales” (Profesor de 

idiomas de ESO, de entre 36 y 40 años de edad, y entre 13 y 20 años de docencia). 
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“El Relato Digital es una nueva fuente de actividad creadora y creativa para 

el alumno que puede ayudarle en su formación, al descubrir en él mismo facetas que 

tal vez desconocía. Para el docente el Relato Digital es una novedad que puede 

hacer virar su perspectiva de la manera de dar sus clases, al menos en alguna de las 

unidades didácticas que tenga que presentar” (Profesor de Castellano, Geografía e 

Historia, Lengua Castellana y Literatura de ESO, de entre 36 y 40 años de edad, y 

entre 8 y 12 años de docencia). 
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El objetivo principal del estudio ha sido analizar los aportes del Relato Digital 

y su integración en el currículo desde la perspectiva de las Competencias del Siglo 

XXI en el alumnado y la intención de uso de los profesores. Para ello, se han fijado 

unos objetivos específicos a los que se ha tratado de dar respuesta por las vías de la 

revisión de la literatura, en cuanto a teoría y experiencias previas, y un estudio de 

campo que ha incluido dos muestras, una de estudiantes y otra de profesores. 

6.1. Conclusiones 

A continuación expondremos las conclusiones alcanzadas en este estudio. 

Para ello, haremos referencia a los objetivos planteados. 

En relación con los dos primeros objetivos: analizar la forma en que el Relato 

Digital ayuda a desarrollar las competencias tecnológicas, pedagógicas y 

disciplinares de los profesores, y evaluar la intención de adopción del Relato Digital 

en el aula como recurso, queda claro con la revisión de la literatura que el Relato 

Digital es una herramienta accesible a los docentes, pero que involucra una forma de 

trabajo muy ordenada, constante y planificada con suficiente antelación  (Ohler, 

2012). El profesor debe preparar con anterioridad, incluso antes del comienzo del 

año académico, las actividades que desarrollará, equipos necesarios (ordenadores, 

dispositivos, etc.), y personal involucrado, entre otras cosas (Matthews-DeNatale, 

2008). Además, la evaluación de un proyecto de creación de Relato Digital es 

continua, ya sea individual o en equipo (Robin & McNeil, 2012), es decir, que el 

profesor debe en todo momento dejar claro qué y cómo se evaluará y debe hacer un 

seguimiento de la evolución y del trabajo hecho por los estudiantes en cada etapa del 

proceso (Miller E. A., 2009). Una forma práctica de llevar a cabo esta evaluación es 

a través del uso de rúbricas (Miller E. A., 2009; Barret, 2005a; Ohler, 2012).  

Las habilidades tecnológicas de los profesores, la confianza que éstos tienen 

en sí mismos para la inclusión en su actividad docente de herramientas informáticas, 

y las competencias necesarias para combinar los conocimientos tecnológicos, 

pedagógicos y de contenido deben ser tomados en cuenta. El modelo conocido como 

TPACK considera estos aspectos y es una forma de que el docente se sienta más 

seguro de sí mismo y esté mejor preparado (Pereira Coutinho, 2010; Robin, 2008a;  

Galstaun, Kennedy-Clark, & Hu, 2011; Figg & McCartney, 2010; Roig, Mengual, & 

Quinto, 2015). 
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Antes de asistir al taller de tecnologías en el aula, como muestran los 

resultados de las encuestas, los profesores participantes no tenían conocimiento del 

Relato Digital. En una investigación llevada a cabo por Dogan (2007), más del 77% 

de profesores asistentes a un taller similar dijo no estar familiarizado con el Relato 

Digital y su uso en educación. Al parecer, estamos nuevamente ante el problema de 

la formación de los docentes en uso de tecnología y su aplicación en clase. A pesar 

de ello, en ambas investigaciones los profesores se han mostrado positivos ante el 

planteamiento de usar el Relato Digital en el aula y de hacer que los propios 

estudiantes creasen sus propios vídeos. 

Considerando todos estos aspectos, se puede decir que el profesor que use el 

Relato Digital en clase tendrá la oportunidad de desarrollar ciertas competencias que 

le permitirán mejorar su labor, sus habilidades y su forma de dar clase. El análisis 

hecho de la información recogida con las encuestas, ha permitido detectar que las 

destrezas tecnológicas que los profesores consideran que tienen pueden ejercer un 

impacto sobre la percepción en la facilidad de uso y la utilidad percibida, y esto tiene 

influencia sobre la actitud y la intención de uso del Relato Digital en el aula. 

En concreto, para usar los Relatos Digitales como herramienta educativa en el 

aula, el profesor debe ser consciente de que se requiere de mucha disciplina, 

dedicación, planificación y seguimiento del trabajo de los estudiantes, así como 

confianza y habilidad en el uso de herramientas tecnológicas y dominio del 

contenido. En particular, esta confianza y conocimientos parecen ejercer un impacto 

sobre la actitud y la intención de su uso en la labor docente.  

A pesar de disponer de una muestra pequeña, hemos podido comprobar que 

existen relaciones entre las características observadas en la muestra de profesores: el 

conocimiento declarativo, la facilidad de uso percibida, la utilidad percibida, la 

actitud hacia el uso y la intención de uso. Estas relaciones podrían ser estudiadas con 

más precisión y con una muestra más grande que dé mayor soporte y fiabilidad a los 

resultados, pero a pesar de ello, parece claro que algunas de estas características 

tienen un impacto sobre las otras y que todo parte del conocimiento tecnológico que 

poseen los profesores y de la confianza en sí mismos que esto les hace tener. Con una 

buena preparación en ese aspecto, los profesores, sin duda, se sentirán más 
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motivados y seguros al incluir en su trabajo, no sólo el Relato Digital, sino cualquier 

herramienta tecnológica que ayude a mejorar la forma de enseñar y aprender. 

En este sentido, consideramos como un pequeño aporte de esta investigación 

el modelo de impacto presentado en la sección de análisis de los datos. Dicho 

modelo, expresado en este documento como un diagrama de relaciones, sugiere que 

el conocimiento de los profesores en el uso de la tecnología puede incidir sobre la 

decisión final de incluir el Relato Digital en el aula, y todas las percepciones 

intermedias relativas a la facilidad de uso, la utilidad y la actitud. Así, se tienen cinco 

elementos relacionados: 

Tabla 60: Relaciones entre el conocimiento declarativo y la intención de uso expresado por 
los profesores 

Variables Incide sobre… 

Conocimiento declarativo Facilidad de uso percibida 

Utilidad percibida 

Facilidad de uso percibida Utilidad percibida 

Utilidad percibida Actitud hacia el uso 

Intención de uso 

Actitud hacia el uso Intención de uso 

 

 

Imagen 8: Modelo de impacto 
 

Como se desprende de las encuestas y entrevistas, las principales 

preocupaciones de los profesores al momento de incluir herramientas tecnológicas en 

su labor docente (particularmente el Relato Digital) son la falta de preparación 

(conocimientos), los problemas técnicos, la falta de recursos (equipos), la falta de 

disciplina de los estudiantes y la falta de tiempo. De hecho, en la investigación de 

Dogan (2007) los mayores inconvenientes observados por los profesores coinciden 

Conocimiento 
declarativo 

Facilidad de 
uso percibida 

 

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia 
el uso 

Intención de 
uso 
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en cuanto a la falta de tiempo y el limitado acceso a la tecnología (hardware y 

software). Evidentemente, todo esto afecta a la actitud hacia el uso y la intención de 

implementar el Relato Digital en la clase. Muchas de estas contrariedades se pueden 

solucionar con un poco de empeño de los propios docentes, sin embargo otros 

dependen de instancias superiores (directivos). 

Comparando los resultados de las encuestas de profesores y estudiantes, en 

general se observa una actitud positiva hacia el uso del Relato Digital en ambos 

grupos. La forma en que el Relato Digital ayuda al desarrollo de las competencias de 

los estudiantes es, cuanto menos, similar a la forma en que lo haría con las destrezas 

de los profesores. Como se sugiere en el apartado “6.3. Modelo de aplicación del 

Relato Digital” de este documento, es muy recomendable que el profesor, antes de 

proponer a los estudiantes un proyecto de creación de Relatos Digitales, se informe 

bien de cómo desarrollarlo e, incluso, intente hacer uno propio. Esto, sin duda, 

aportará información valiosa y significativa para el desarrollo de sus competencias. 

Además, en cuanto el profesor comience a trabajar en clase con esta herramienta, 

tendrá que desarrollar otras habilidades de planificación, organización, seguimiento, 

tutorías, etc., que irán en favor de la calidad en su labor didáctica. 

La intención de adopción de esta herramienta en el aula va de la mano de la 

apreciación que tienen alumnos y profesores del mismo. Los estudiantes han 

expresado en las encuestas que el Relato Digital les ha ayudado en cuanto a 

aprendizaje e innovación; medios, comunicación y tecnología; y vida personal y 

profesional. Por su parte los profesores han visto al Relato Digital como una 

herramienta innovadora y motivadora, por tanto, parece que, por la percepción de  

alumnos y profesores, la adopción sería totalmente factible. 

Con respecto a la creación de los instrumentos para recoger información, la 

decisión de basarnos en otras investigaciones similares y en el modelo TAM nos ha 

facilitado el trabajo y nos ha ayudado a ganar solidez, ya que éste (el TAM) es un 

modelo ampliamente avalado por la comunidad científica (Chuttur, 2009). 

Los siguientes tres objetivos eran determinar la percepción que poseen los 

estudiantes con respecto al uso del Relato Digital en su proceso de aprendizaje,  

determinar la percepción que poseen los estudiantes con respecto a cómo el Relato 

Digital ayuda al desarrollo de sus destrezas, y describir la percepción de la 

experiencia de los estudiantes en el contexto de la actividad académica respecto a la 
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adquisición de las Competencias del Siglo XXI. Gracias a la experiencia que han 

tenido todos los estudiantes que participaron en el proyecto a lo largo de un curso 

académico y a las encuestas, hemos podido dar respuesta a este punto. En líneas 

generales los estudiantes se han mostrado positivos hacia su uso, hacia los resultados 

obtenidos y hacia el desarrollo de las competencias mencionadas. 

Organizando el análisis en los tres principales aspectos definidos para las 

Competencias del Siglo XXI: aprendizaje e innovación; información, medios de 

comunicación y tecnología; y vida personal y profesional, los valores más votados 

por los estudiantes han sido los que se encuentran en la parte superior de la escala de 

Likert, y el promedio general ha sido de 4,07/5. En la investigación de la que hemos 

adaptado el instrumento de recolección de información para utilizarlo en nuestro 

trabajo, Karakoyun y Kuzu (2013) reportaron un resultado similar. En esa ocasión, 

los investigadores evaluaron el uso del Relato Digital para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo XXI con un grupo de 45 estudiantes de sexto, en un colegio 

privado en Turquía, obteniendo un promedio de 3,5/5 en una encuesta de 41 ítems. 

Nuevamente, con relación a estos tres objetivos, la apreciación general es 

buena: los estudiantes consideran que el Relato Digital les ha permitido mejorar sus 

competencias en los campos estudiados en este trabajo y, de forma similar, los 

profesores han considerado que ésta es una herramienta útil para la enseñanza. Por 

tanto, se puede interpretar que ambos grupos apoyan el uso del Relato Digital como 

herramienta educativa. 

En relación con el objetivo de establecer un marco de referencia que permita 

seleccionar estrategias didácticas que faciliten una mayor reflexión del estudiante 

acerca de su proceso de aprendizaje, a lo largo de todo este documento se ha 

analizado la relación que tiene el Relato Digital con las Competencias del Siglo XXI, 

las nuevas tecnologías, el aula creativa, el modelo TPACK y la educación, y se ha 

dado un conjunto considerable de recomendaciones e ideas para su implementación 

en el aula. Las encuestas respondidas por estudiantes y profesores dan una clara 

impresión de la aceptación de este recurso por ambos grupos y una perspectiva 

positiva hacia el mismo como herramienta educativa. Con el Relato Digital los 

estudiantes pueden ser protagonistas en su formación y desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico, solución de problemas y trabajo en equipo, aprendizaje por 

experimentación y aprendizaje interdisciplinario (Neo & Neo, 2009).  

273 
 



Conclusiones, limitaciones y propuestas futuras 
 

Los estándares comentados en el marco teórico, como el ISTE-NETS, los 

informes New Horizon publicados por el New Media Consortium (NMC), el Aula 

Creativa propuesta por el NMC para Europa, y las Competencias del Siglo XXI 

sugeridas por el Partnership for 21st century skills siguen todos el mismo objetivo de 

preparar al alumno para ser una persona de éxito en la era actual. Todos tienen en 

común que consideran distintas competencias y destrezas relacionadas con múltiples 

ámbitos de la vida, incluidas habilidades de desarrollo personal, convivencia, 

civismo, técnicas y tecnológicas, trabajo en equipo, responsabilidad, cuidado del 

entorno, además del pensamiento de alto orden, la autogestión, el aprender a 

aprender, etc. En todos se destaca la participación activa del estudiante en su propia 

formación y, por tanto, una mayor reflexión del estudiante acerca de su proceso de 

aprendizaje. 

En cuanto al objetivo de determinar las posibilidades del Relato Digital en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, se ha observado que cuando es bien llevado y 

planificado por el profesor, el Relato Digital se convierte en una herramienta 

educativa muy poderosa y completa, aunque no la única. Queda por parte de los 

docentes prepararse adecuadamente, planificar con suficiente antelación, analizar el 

currículo y hallar la mejor forma de incluir proyectos de este tipo en su labor 

docente, sin olvidar que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es una amalgama 

de estrategias, recursos, adaptaciones, personalización, inteligencias, etc. Un 

proyecto de Relato Digital mal llevado puede llevar a resultados muy negativos. 

Tanto profesores como estudiantes se pueden ver frustrados si por problemas de 

tiempo, de mala planificación, de falta de recursos, de mala orientación y de fallos 

técnicos, entre muchos otros posibles contratiempos, no se llega a buen término. 

Efectivamente, como hemos podido comprobar en tres años de experiencia personal 

utilizando el Relato Digital como herramienta educativa, es totalmente factible su 

inclusión en el currículo y los resultados son realmente sorprendentes y positivos, 

pero la misma experiencia nos ha hecho saber que la buena planificación, el 

seguimiento y la evaluación constante, el dominio tecnológico, entre otros factores, 

son fundamentales para el éxito. 

En vista de la percepción positiva tanto de estudiantes como de profesores, 

consideramos que las posibilidades del Relato Digital en el aula son muchas, ya que 

274 
 



Conclusiones, limitaciones y propuestas futuras 
 
ambos grupos se beneficiarían de las bondades de la herramienta y la productividad y 

la calidad educativas mejorarían significativamente. 

El último objetivo específico que nos planteamos, relacionado con la creación 

de una recopilación de recomendaciones y sugerencias para organizar talleres de 

Relato Digital y/o utilizarlo en el aula, se hace evidente en el capítulo “El Relato 

Digital y el currículo” de este documento. Hemos dedicado unas 20 páginas a ese 

particular, basando nuestro trabajo en una amplia colección de documentos, escritos 

por investigadores, facilitadores, instituciones y empresas, que dedican su tiempo, o 

parte de él, a la preparación de talleres y la inclusión de proyectos similares en la 

educación, desde distintos puntos de vista y diferentes tipos de relatos, desde los 

propuestos por el CDS (Centre for Digital Storytelling), hasta los relatos en la Web 

2.0. 

Dicha recopilación puede ser muy útil tanto para los profesores, como para 

los estudiantes que verían sustentada sus labores como facilitadores y como 

creadores de los Relatos Digitales, además de hacer la experiencia más organizada, 

mejor planteada y más significativa. 

En definitiva, consideramos que el Relato Digital puede ser una herramienta 

educativa muy poderosa y completa, perfectamente incorporable en el currículo 

educativo, que es bien vista (en general) por los estudiantes y profesores que han 

tenido contacto con ella, y que toma en cuenta las diferencias personales de cada 

individuo, así como el desarrollo de muchas habilidades, incluyendo las 

Competencias del Siglo XXI. Por supuesto, como todo, tiene ventajas y desventajas, 

tiene detractores y defensores, tiene aspectos positivos y negativos, pero nuestra 

invitación es a que todos los profesores se instruyan bien al respecto y prueben usarlo 

en clase, los resultados no les dejarán indiferentes (para bien o para mal).  

6.2. Limitaciones del estudio 

La principal limitación de este estudio tiene que ver con la validación del 

instrumento de recogida de datos (el cuestionario) y el tamaño y selección de la 

muestra. Con respecto al cuestionario, ha sido imposible validar su homogeneidad, 

ya que el tipo de análisis requerido para este tipo de validación (un análisis factorial) 

requiere contar con al menos el número de ítems de la escala multiplicado por cinco 
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(Alaminos C. & Castejón C., 2006), y nosotros sólo contábamos con 16 profesores y 

34 alumnos. Para mitigar este riesgo, se ha recurrido al juicio de expertos, que 

garantiza al menos una validez aparente de dicho cuestionario. Además, hemos 

basado los cuestionarios en investigaciones previas y, en el caso de los profesores, en 

el modelo TAM, cuya validez está ampliamente avalada por la comunidad científica. 

Una validación más ambiciosa de nuestro cuestionario queda como trabajo futuro.  

Por otro lado, la muestra con la que se ha trabajado es muy pequeña, y ha sido 

seleccionada por conveniencia (eran asistentes a cursos sobre Relato Digital). Estos 

hechos limitan por un lado el poder de los análisis estadísticos, por lo que es posible 

que se hayan escapado relaciones o diferencias significativas en la población real. 

Además, impiden que los resultados sean generalizables a la población global de 

profesores y estudiantes. Nuevamente, es necesario recopilar muchos más datos de 

estudiantes y profesores de distintos entornos para aumentar la validez externa de 

este estudio.  

Tal como se ha comentado en otras secciones del documento, el Relato 

Digital ha sido visto más como una herramienta pedagógica que como un objeto de 

estudio formal (Robin, 2008a; Rodríguez & Londoño, 2009). Debido a esto, el 

acceso a investigaciones científicas relacionadas con el tema ha sido relativamente 

reducido. En cambio, las recomendaciones de cómo llevar a cabo talleres de Relato 

Digital, basadas en experiencias, sobre todo, sociales y algunas académicas son más 

abundantes y han permitido llevar a cabo una recopilación bastante completa de 

sugerencias, ideas y estrategias de implementación y puesta en práctica de la 

herramienta. 

Una posible limitación de este estudio puede estar en el análisis de las 

respuestas de tipo abierto, ya que éste fue hecho de forma descriptiva por el mismo 

investigador y no se usó un software de análisis cualitativo. 

6.3. Modelo de aplicación del Relato Digital 

Las fases iniciales de este proyecto han permitido al investigador vivir la 

experiencia de insertar el Relato Digital en el aula de clase. La percepción es muy 

positiva y ha permitido reflexionar sobre las recomendaciones encontradas en la 

literatura consultada con respecto al uso de esta herramienta en entornos educativos. 
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 El Relato Digital como herramienta educativa conlleva un conjunto de 

actividades que con una buena planificación permite desarrollar muchas habilidades 

creativas, organizativas, de responsabilidad, planificación y todo el cúmulo de 

competencias de las que se ha hablado en todo este documento, destacando, 

particularmente las del Siglo XXI. 

 Antes de hacer referencia a las recomendaciones encontradas en la literatura, 

hemos querido expresar lo que para nosotros pueden ser elementos claves para 

alcanzar el éxito al llevar a cabo proyectos de Relato Digital en el aula. En este 

sentido, listamos a continuación algunas (pocas) recomendaciones (quizás 

reflexiones) personales: 

1. El profesor debe planificar bien y estar preparado. Esto implica formarse 

bien, conocer el Relato Digital como herramienta educativa y los programas 

necesarios para su creación. De ser posible, el docente debería crear un relato 

propio para vivir el proceso de producción desde el punto de vista del autor. 

2. El profesor debe saber que sólo la práctica le permitirá mejorar, es decir, debe 

ser consciente de que al comienzo cometerá errores sobre los que deberá 

reflexionar para lograr soluciones e ir adaptando los métodos, estrategias y 

actividades. 

3. Tal como se ha llevado a cabo en las primeras fases de esta investigación, el 

profesor que quiera implementar el Relato Digital en su labor docente, podría 

hacerlo de forma paulatina. Por un lado podría fijarse objetivos sencillos 

primero, comenzar con proyectos más simples y posteriormente aumentar la 

complejidad o podría también ser flexible con las etapas de producción. 

4. Es muy importante que los estudiantes sepan en todo momento lo que deben 

hacer, que comprendan lo que se espera de ellos y la forma en que serán 

evaluados. 

5. El profesor debe ser consciente de que probablemente tenga que trabajar más, 

pero debe también saber que el esfuerzo se verá compensado por el 

aprendizaje de los estudiantes y por los productos creados. 

6. Podemos afirmar que la creación del guion, efectivamente, es la actividad 

más importante del proceso. Se debe dedicar el tiempo necesario para 

completar un guion bueno, efectivo e interesante. La sugerencia es que el 

profesor lo revise y dé sus recomendaciones al estudiante antes de 
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compartirlo en story circles. Muchas veces el profesor sabe mejor lo que 

espera como producto y tiene la experiencia, habilidad y herramientas 

necesarias para sugerir buenos aportes al guion original. 

7. La creación del storyboard se ha observado como la etapa más laboriosa para 

los estudiantes y son muchos los que se ven abrumados con su creación. En 

vista de la importancia que tiene el storyboard con relación al montaje final 

del vídeo, se sugiere dar a los estudiantes las mayores facilidades, ya sea 

suministrando plantillas u otras herramientas para su creación o permitiendo 

la elección del formato: que cada estudiante lo haga como mejor lo entienda, 

tanto en diseño, como en vía de hacerlo: papel y lápiz, editor de texto, etc. 

En los párrafos siguientes se darán detalles prácticos de cómo trabajar los 

Relatos Digitales en el aula y en talleres, basados en la experiencia y sugerencias de 

distintos autores. 

Respecto al proceso de producción de un Relato Digital con las características 

propuestas por el Center for Digital Storytelling - CDS, si bien la cantidad de 

información encontrada es amplia y variada, para simplificar la elección de una 

secuencia, podríamos seguir las sugerencias hechas por Adobe Systems Incorporated 

(2008), quien divide el proceso de crear Relatos Digitales en 7 pasos organizados en 

cuatro etapas57:  

• Etapa de Pre-producción: encontrar y organizar las ideas que merecen ser 

comunicadas. 

 Paso 1: Escribir el guion. 

• Gestión del tiempo: 6-8 horas de una semana. 

• Procesos: Mapas mentales, redacción, clase del profesor, revisión 

por pares, reescribir y reescribir. 

• Herramientas tecnológicas: Procesador de texto e impresora. 

 Paso 2: Planificar el proyecto. 

• Gestión del tiempo: 2-3 horas de una semana. 

• Procesos: Storyboard, listas de imágenes/sonidos, clases con el 

maestro, revisión por pares. 

• Tecnología: Procesador de texto e impresora. 

57 En el documento original se explican todos los pasos con detalles. Aquí sólo hemos tomado los aspectos 
principales. 
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 Paso 3: Organizar carpetas. 

• Gestión del tiempo: 15 minutos. 

• Procesos: Manipulación de carpetas y conocimiento de cómo 

hacer respaldos. 

• Herramientas tecnológicas: ordenador, unidades de 

almacenamiento. 

• Etapa de Producción: Reunir y preparar los medios digitales. 

 Paso 4: Grabación de la narración. 

• Gestión del tiempo: 30 - 60 minutos. 

• Procesos: Lenguaje oral – actuación, ritmo, y vivir/sentir la 

historia. 

• Herramientas tecnológicas: Editor de audio. 

 Paso 5: Reunir, crear y editar los medios. 

• Gestión del tiempo: 5-6 horas de una semana. 

• Procesos: Usar las listas de imágenes/sonidos, Comprender los 

formatos de archivos, prestar atención de los derechos de autor. 

• Herramientas tecnológicas: Cámaras, Internet, Escáner, editores 

de imágenes, editores de audio, software para crear música, entre 

otros. 

• Etapa de Post-Producción: Hacer el montaje. 

 Paso 6: Crear la versión preliminar primero y la final después. 

• Gestión del tiempo: 3-4 horas con un tutorial de 30 minutos. 

• Procesos: Trabajar con el storyboard, importar medios, insertar las 

voces, imágenes y títulos.  

• Herramientas tecnológicas: Editores de vídeo, posiblemente 

conversores de formato de archivos. 

• Etapa de Distribución, a través de los medios oportunos (CD, DVD, Web, etc.). 

 Paso 7: ¡Aplausos!  

• Ver los vídeos en un ambiente de confianza, no competitivo y sin 

juicios. 

Las herramientas de software más utilizadas para crear estos Relatos 

Digitales, son: 

• Editores de texto para escribir el guion, por ejemplo Word. 
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• Editores de sonido para grabar y retocar el audio, por ejemplo Audacity. 

• Editores de vídeo para hacer el montaje final, por ejemplo Windows Live 

Movie Maker o iMovie. 

• Editores de imágenes para ajustar las fotos e imágenes que se incluirán en el 

vídeo, por ejemplo Photoshop o Wimp. 

• Navegadores y buscadores de internet para descargar imágenes y otros 

archivos. 

• Para administrar los archivos y carpetas digitales que se van generando, se 

utiliza el explorador del ordenador (Windows o Mac OS) para administrar 

todos los archivos. 

En cuanto a las herramientas de hardware más utilizadas se destacan: 

• Un ordenador con capacidades multimedia (el estándar de hoy día cumple 

con este requisito). 

• Micrófono para grabar el audio. Se puede usar el de un portátil, pero es 

preferible uno externo. Incluso se recomienda el uso de micrófonos USB para 

una mejor calidad del sonido. 

• Audífonos o altavoces. 

• Unidades de almacenamiento para guardar todos los archivos generados. 

Pueden ser externas, internas o virtuales (en la nube). 

• Una impresora puede ser de utilidad para imprimir los guiones y facilitar su 

revisión y lectura durante la grabación. 

• Opcional: Escáner 

• Opcional cámara digital (aunque hoy día los teléfonos móviles inteligentes 

tienen funciones de grabación de vídeo, audio y fotos). 

Si el profesor prefiere crear Relatos Digitales distintos a los que sugiere el 

CDS, Alexander y Levine (2008) proponen algunos principios y prácticas para 

desarrollar los Relatos Digitales Web 2.0: 

• Los Relatos Digitales W2.0 pueden seguir una línea de tiempo, pero también 

pueden enlazar en varias direcciones. 

• Pueden ser completamente híper-textuales en su linealidad. 
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• Pueden no siempre seguir el camino definido por el autor. El contenido 

controlado por la audiencia es un elemento clave en la Web 2.0 y tiene cabida 

en estas historias. 

• Los creadores pueden organizar el contenido de diferentes sitios. Por 

ejemplo, los personajes pueden tener sus propios blogs y formar parte de una 

historia más grande, o tener diferentes recursos de distintas fuentes: blogs, 

podcasts, comentarios, archivos PDF descargables, páginas Web, etc. 

• Pueden jugar deliberadamente con el tema del control: Las historias pueden 

no estar muy claramente definidas como tales, por tanto el lector debe 

determinar si las historias son reales o no. Esta interpretación se puede hacer 

de forma colaborativa. 

• Otra variante puede ser la re-edición de un avance (tráiler) de una película 

conocida para relatar otra historia. 

• Quizá una de las variantes más desarrolladas es la representada por los Juegos 

de Realidad Alternativa (ARG del inglés Alternative Reality Games). Los 

ARG son plataformas para desarrollar historias participativas. Se trata de 

jugar un papel en el relato, haciendo lo que se suele hacer en el mundo real 

(Lynette, 2007). Por ejemplo, The Beast, un ARG lanzado para promocionar 

la película de Steven Spielberg “AI”, se considera como el primer prototipo 

de una Relato Digital Web 2.0. En él se desarrollaba una historia 

fundamentalmente interactiva, hecha de pequeñas cosas que los jugadores, 

como detectives o arqueólogos, podían descubrir y encajar. (…) en una 

palabra, en lugar de contar una historia, se presentaban las pruebas de esa 

historia, y eran los jugadores quienes la iban creando (Stewart, 2006). 

Respecto a las herramientas que permiten hacer Relatos Digitales Web 2.0: 

• Google Docs, que permite a varios usuarios trabajar al mismo tiempo sobre 

un mismo documento. 

• Herramientas Web de sincronización de sonido con imágenes, algunas 

gratuitas. 

• Publicación, comentarios y cierta edición de vídeos a través de YouTube. 

• Los blogs, en los que se pueden agregar distintos elementos y trabajar con 

coautores, así como la participación de los lectores a través de comentarios. 
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• Las wikis pueden ser usadas como una nueva forma de escritura en grupo a 

través de micro-contenidos. 

6.4. Propuestas futuras 

El Relato Digital tiene el potencial de ser una herramienta ampliamente 

utilizada en la educación si se utiliza de manera efectiva en el aula. Al igual que en 

otras herramientas de tecnología educativa, la implementación exitosa dependerá de 

varios factores, como el acceso a la tecnología, la capacitación adecuada, y el soporte 

técnico necesario (Dogan, 2007). Por tanto, sería conveniente aumentar el 

conocimiento que se tiene del mismo. Como se ha comentado en secciones anteriores 

de este documento, se observa frecuentemente la mención de una falta de 

investigaciones acerca del uso del Relato Digital en la educación (Rodríguez I. & 

Londoño M., 2009; Robin, 2006). Es así como, basados en dichos reportes, la 

primera recomendación es continuar la investigación en el tema, sumando estudios y 

contrastando resultados. 

Particularmente, en lo que respecta a nuestra investigación, se hace evidente 

la necesidad de trabajar sobre los instrumentos, aumentando la muestra, revisando las 

encuestas, valorando las características y sub-características propuestas, y haciendo 

las pruebas necesarias y adecuadas para evaluar la validez de dichos instrumentos. Si 

bien ambos instrumentos están basados en investigaciones previas, y el de intención 

de uso, particularmente, se apoya también sobre el modelo TAM, en ambos debe 

evaluarse, entre otras cosas, la cantidad de ítems y que no haya un sesgo que pueda 

influenciar los resultados, además de un posible complemento de entrevistas y/u 

observaciones que los pudiese enriquecer. 

Una propuesta que puede ser interesante es la de adaptar el instrumento de 

recolección de información del aporte del Relato Digital en el desarrollo de las 

Competencias del Siglo XXI para usarlo con profesores que estén aprendiendo a usar 

esta herramienta. Una opción sería organizar talleres de creación y uso en la 

educación de los Relatos Digitales en los que los profesores participantes deban crear 

el suyo propio. Esto les permitiría vivir la experiencia que viven los alumnos y les 

daría herramientas para evaluar el impacto de la actividad sobre el desarrollo de tales 

competencias. 
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En cuanto al uso del modelo TAM de aceptación de la tecnología, sería 

interesante hacer nuevas revisiones sobre su adaptación para la evaluación de la 

actitud, facilidad de uso, intención de uso, etc., del Relato Digital en la educación, 

con miras a depurar el instrumento propuesto en este trabajo o crear uno nuevo mejor 

adaptado. Además, se sugiere considerar el diagrama de incidencia propuesto en este 

documento como un punto de partida para futuras investigaciones o incluso para su 

revisión y actualización. 

Nos sumamos a las sugerencias hechas por Dogan (2007) quien propone un 

listado de hasta once preguntas de las que pueden surgir proyectos de investigación 

en relación con el uso del Relato Digital en la educación. Éstas consideran aspectos 

probablemente aún por responder que consideran el potencial de los distintos tipos de 

Relatos Digitales, los efectos de esta herramienta en estudiantes en general y 

especiales (en riesgo, con necesidades especiales, talentosos), definición de los 

factores motivadores, el efecto sobre la forma de enseñar, etc. 

También sugerimos que el uso del Relato Digital (RD) en la enseñanza y el 

aprendizaje sea considerado por profesores y directivos de distintos niveles 

educativos. Si bien en la literatura se han encontrado muchas referencias al uso del 

RD en talleres intensivos y en el ámbito social, en educación parece no haberse 

afianzado aún. Da la impresión de que esto es debido más a la falta de información y 

formación, que a una actitud negativa hacia su uso. En general, quienes han tenido 

oportunidad de ponerlo en práctica en su labor docente (este grupo de investigación 

incluido), lo valoran como una buena alternativa para complementar la labor docente 

y lograr en los estudiantes mayor motivación y aprendizaje. Por tanto, consideramos 

positivo integrar el RD como parte del aprendizaje tecnológico de futuros profesores 

y como herramienta educativa adaptada a los diferentes niveles educativos, además 

de la creación de talleres de formación para profesores en ejercicio. 

Tal como comenta Karakoyun (2014) y como se ha podido observar en los 

datos recogidos en este trabajo, el uso del teléfono móvil es cada vez más común 

entre profesores y estudiantes. Estos dispositivos tienen la capacidad de grabar y 

editar sonido, tomar y editar fotos, y grabar y editar vídeo, por lo que sería 

interesante considerar esa vía de desarrollo de Relatos Digitales, tanto en 

investigaciones futuras como en el aula. 
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Las rúbricas presentadas por (Barret, 2005a) y (Matthews-DeNatale, 2008) son muy similares. En la siguiente tabla se muestra una fusión de ambas, 

resaltando con colores las diferencias. El texto en color azul pertenece sólo a la rúbrica de Barrett, el texto en rojo sólo a la rúbrica de Matthews-DeNatale, y el 

texto en negro se encuentra en ambas. De por sí, cada rúbrica es bastante completa. Combinando ambas se pueden tener más aspectos de evaluación, aunque 

también se puede tomar de cada una los elementos necesarios para cada situación particular. 

Tabla 61: Apéndice A - Rúbricas de (Barret, 2005a) y (Matthews-DeNatale, 2008) 

CATEGORÍA  Excelente  Bueno  Satisfactorio  Debe mejorar  

PUNTO DE VISTA 

Propósito  Establece un propósito al 

inicio y se mantiene enfocado 

en él. Está claro que los 

autores se preocupan por el 

vídeo y sienten que tienen 

algo importante que 

comunicar. 

Establece un propósito al 

inicio y se mantiene enfocado 

en él durante la mayor parte 

de la presentación 

Hay algunos descuidos del 

foco, pero el propósito está 

bastante claro  

Es difícil deducir el propósito 

de la presentación  

Audiencia El diseño evidencia una fuerte 

consideración de la audiencia.  

Los estudiantes pueden 

explicar claramente por qué 

creen que el vocabulario, el 

audio y las imágenes 

escogidas se ajustan a la 

audiencia objetivo  

El diseño evidencia cierta 

consideración de la audiencia. 

Los estudiantes pueden 

explicar parcialmente por qué 

creen que el vocabulario, el 

audio y las imágenes 

escogidas se ajustan a la 

audiencia objetivo  

El diseño evidencia cierta 

consideración de la audiencia. 

A los estudiantes les cuesta 

explicar cómo el vocabulario, 

el audio y las imágenes 

escogidos se ajustan a la 

audiencia objetivo. 

Se evidencia una 

consideración limitada de las 

necesidades e intereses de la 

audiencia. 
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Tema principal La realización es muy 

diferente de lo esperado. El 

contenido es muy atractivo. 

Se deja a la audiencia con 

ideas que conducen a 

reflexión y/o la historia se 

desarrolla de una forma 

diferente de la expectación 

inicial. Es útil para promover 

la discusión y el diálogo. 

La realización es 

notablemente diferente de lo 

esperado.  Contenido es 

interesante Se deja a la 

audiencia con ideas que 

conducen a reflexión y/o la 

historia se desarrolla de una 

forma diferente de la 

expectación inicial 

Algunas sorpresas y/o puntos 

de vista, pero la realización 

apenas se diferencia de lo 

esperado.  

Predecible y poco interesante. 

No hay diferencia entre la 

realización y lo esperado.  

GUION / VOZ 

Guion Convincente y bien escrito – 

uso conciso de las palabras 

para desarrollar puntos 

importantes. Los temas del 

curso son integrados 

hábilmente en el video 

(ejemplo: diversidad cultural, 

múltiples perspectivas de un 

tópico, pensamiento integral 

entre las disciplinas. Integra al 

menos una cita de las lecturas 

del curso integrada el 

Bien escrito - señala puntos 

importantes. Trata algunos de 

los temas del curso (por 

ejemplo, la diversidad 

cultural, múltiples puntos de 

vista sobre un tema, el 

pensamiento integrador en 

todas las disciplinas). Se 

integra al menos una cita de 

lecturas del curso. 

Escrito adecuadamente, pero a 

veces divaga o es confuso. 

Trata al menos un tema del 

curso (por ejemplo, la 

diversidad cultural, múltiples 

puntos de vista sobre un tema, 

el pensamiento integrador en 

todas las disciplinas). Utiliza 

al menos una cita de lecturas 

del curso. 

Difícil de entender. No aborda 

los temas del curso. No hace 

referencia a las lecturas del 

curso. 
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significado de la obra. 

Voz / Audio: 

Consistencia 

La calidad de la voz es clara y 

consistentemente audible 

durante la presentación. Si se 

utiliza música, ésta mejora la 

obra y coincide con la línea de 

la historia. 

La calidad de la voz es clara y 

consistentemente audible 

durante la mayor parte de la 

presentación (85-95%). Si se 

utiliza música, ésta coincide 

con la línea de la historia. 

La calidad de la voz es clara y 

consistentemente audible 

durante cierta parte de la 

presentación (70-84%). Si se 

utiliza música, ésta no distrae 

pero tampoco agrega mucho a 

la historia. 

Se debe prestar más atención a 

la calidad de la voz. Si se 

utiliza música, ésta distrae, es 

muy fuerte y/o inapropiada. 

Voz: Estilo oral  Usa un estilo conversacional 

en todo el vídeo.  

Usa el estilo conversacional 

casi todo el tiempo (85-95%).  

Usa el estilo conversacional 

gran parte del tiempo (70-

84%).  

El estilo de presentación es 

básicamente un monólogo.  

Voz: Ritmo El ritmo y la puntuación de la 

voz se ajustan al hilo de la 

historia y ayudan a la 

audiencia a adentrarse  

Ocasionalmente habla muy 

rápido o lento según el hilo de 

la historia. El ritmo y la 

puntuación de la voz) atrae 

relativamente a la audiencia  

Trata de controlar el ritmo y la 

puntuación de la voz, pero a 

menudo se nota que ésta no 

está acorde al hilo de la 

historia. La audiencia no es 

atraída consistentemente  

No intenta cuadrar el ritmo y 

la puntuación de la voz del 

Relato Digital con el hilo de la 

historia o la audiencia  

Banda sonora: Originalidad Toda la música es original.  Más de la mitad es música 

original.  

Alguna música es original.  Nada de la música es original.  

Banda sonora: Emoción La música provoca una 

respuesta emocional rica que 

La música provoca una 

respuesta rica que se ajusta 

La música está bien, y no 

distrae, pero no agrega mucho 

La música distrae, no es 

apropiada, o no hay. 
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se ajusta bien al hilo de la 

historia. 

algo al hilo de la historia. a la historia.  

Emoción La dimensión emocional de la 

obra coincide con la historia. 

Se anima a los espectadores a 

preocuparse por el tema, 

persona, organización, etc. 

La dimensión emocional de la 

pieza coincide un tanto con la 

historia. 

La dimensión emocional de la 

obra es distractora (es 

excesiva) y/o no aporta mucho 

a la historia 

La dimensión emocional de la 

obra es inapropiada o 

inexistente 

Imágenes  Las imágenes crean una 

atmósfera o tonos distintos 

que se ajustan a diferentes 

partes de la historia. Las 

imágenes pueden comunicar 

simbolismos y/o metáforas. El 

significado de la historia es 

modificado por el uso de las 

imágenes. 

Interpretativo: Las imágenes 

crean una atmósfera o tono 

que se ajusta a algunas partes 

de la historia. Las imágenes 

pueden comunicar 

simbolismos y/o metáforas. 

La historia se apoya en las 

imágenes para transmitir 

significado. 

Ilustrativo: Se ha hecho un 

intento de usar imágenes para 

crear una atmósfera/tono pero 

debía trabajarse más. La 

selección de imágenes es 

lógica. Las imágenes son 

decorativas - la historia no se 

ve alterada por el uso de 

imágenes. 

Inapropiado: Se ha hecho un 

pequeño intento o ninguno de 

usar imágenes para crear una 

atmósfera/tono apropiados. 

Las imágenes interfieren o se 

contraponen al significado de 

la historia. 

Economía La historia se cuenta con la 

cantidad exacta de detalle en 

todo. No parece demasiado 

corta ni demasiado larga. 

La composición de la historia 

suele ser buena, aunque 

parece que arrastra algo o 

necesita un poco más de 

detalle en una o dos secciones.  

La historia parece necesitar 

más edición. Es notablemente 

demasiado larga o demasiado 

corta en más de una sección.  

La historia necesita una 

edición exhaustiva. Es 

demasiado larga o demasiado 

corta para ser interesante.  

Duración de la presentación  El tiempo de presentación ha 

sido de 4 minutos. 

El tiempo de presentación ha 

sido de 3 minutos.  

El tiempo de presentación ha 

sido de 2 minutos.  

La presentación ha durado 

menos de 2 o más de 4 
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minutos. 

Créditos Todas las personas, 

organizaciones, citas, ideas, 

música, y contribuyentes están 

debidamente acreditados. Se 

obtuvo autorización (o 

licencia de Creative 

Commons) para las imágenes 

y el audio no creados por el 

autor. 

No hay término medio 

Personas, organizaciones, 

cotizaciones y colaboradores 

no son convenientemente 

acreditados. 
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Bernajean Porter y North Central Regional Lab (NCRL), citados por (Adobe Systems Incorporated, 2008), han desarrollado una serie de rúbricas para evaluar 

productos digitales. Dichas rúbricas han sido diseñadas considerando las formas de comunicar el contenido. Una muestra de una de estas rúbricas es la siguiente58: 

 

Tabla 62: Apéndice A - Rúbrica para evaluar productos digitales. 

Parte II: Arte de la Expresión 5-Ejemplar 4 3-Desarollado 2 1-Limitado 0 
Total Puntos 

Comentarios 

Comunicac ión Textual a. La cantidad de texto 

soporta efectivamente el 

propósito de la 

comunicación evidenciando 

un control máximo del 

usuario 

b. La selección de palabras es 

poderosa – específica, 

exacta, vívida/descriptiva 

c. Altamente fluida, 

expresiva, detallada y 

original 

d. Errores menores o no 

 a. La cantidad de texto se 

ajusta al propósito de la 

comunicación pero el 

usuario tiene un control 

mínimo. 

b. La selección de palabras es 

aceptable – Palabras 

rutinarias / lenguaje 

efectivo 

c. Fluida con algunos detalles 

d. Pocos errores mecánicos – 

aunque algunos sean 

distractores no interfieren 

 a. Cantidad de texto no 

apropiada para el propósito 

de la comunicación y/o 

falta de control del usuario 

b. La selección de palabras es 

sosa, falta de inspiración o 

trata fuertemente de 

impresionar con palabras 

inapropiadas. 

c. Falta fluidez, detalles u 

originalidad. 

d. Muchos errores mecánicos 

distraen e interfieren el 

  

___ x ___ pts. = ___ 

58 Por cuestiones de espacio, los encabezados “4-No del todo Ejemplar”, “2-No del todo Desarrollado” y “0” no se han incluido en la tabla. En la rúbrica original que se ha 
usado como guía para este trabajo tampoco están desarrollados, aunque se infiere que representan valores por debajo de los campos 5-Ejemplar y 3-Desarrollado y 1-
Limitado respectivamente. En la rúbrica de personalización automática online tampoco se expresan estos valores intermedios. 
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mecánicos – refleja las 

competencias del nivel 

escolar/toma algunos 

riesgos (deletreo, 

puntuación, gramática, 

estructura de la oración) 

el mensaje mensaje. 

Comunicación Oral/sonido a. Significativa. Contribución 

enriquecedora y relevancia 

que se extiende sobre el 

significado del tema 

b. Crea un ambiente / tono / 

impacto emocional 

profundo 

c. La calidad de volumen / 

dicción / fluidez / flujo es 

alta  

 a. Relevante al tema, pero 

añade poco valor al 

significado 

b. Crea interés 

c. La calidad de volumen / 

dicción / fluidez / flujo es 

aceptable 

 a. No relevante al tópico – el 

uso parece más bien 

decorativo 

b. No crea un impacto/interés 

emocional 

c. Falta fluidez, detalles, 

originalidad 

d. Muchos errores mecánicos 

distraen e interfieren el 

mensaje 

  

___ x ___ pts. = ___ 

Comunicación imaginaria 

(uso de imágenes) 

a. Significativa. Contribución 

enriquecedora que extiende 

la relevancia y el 

significado del mensaje del 

tema. 

b. Imágenes de gran atractivo 

para el contenido / 

 a. Relevante y soporta el 

mensaje del tema 

b. Imágenes de gran atractivo 

para el contenido / 

audiencia 

c. Se ha hecho un intento con 

el tono / estilo / tema de las 

 a. No relevante al tópico – su 

uso parece básicamente 

decorativo 

b. Las imágenes distraen o 

son inapropiadas para el 

contenido/audiencia 

c. El tono/estilo/tema no se 

  

___ x ___ pts. = ___ 
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audiencia 

c. Sorprendente, original - 

tono/estilo/tema profundo 

de uso de imagen  

d. Cuadros/gráficos 

apropiados y exactos con 

un claro etiquetado/fuente59 

extienden el mensaje 

e. Calidad técnica alta 

imágenes pero no es 

sostenido ni consistente 

d. Cuadros/gráficos 

apropiados y exactos con 

un claro etiquetado/fuente 

e. Calidad técnica adecuada 

desarrolla con las 

imágenes 

d. Cuadros/gráficos sobre-

utilizados, confusos o 

extraños al tópico del 

mensaje 

e. La calidad técnica está por 

debajo de los estándares 

aceptados 

Diseño de Comunicación a. El diseño es creativo y 

sorprendente y se mantiene 

constantemente - extiende 

el valor y significado del 

mensaje 

b. El diseño tiene equilibrio 

intencional / unidad de 

elementos y estructura 

c. Fuentes legibles con no 

más de tres estilos 

aplicados consistentemente 

– la creatividad extiende el 

 a. El diseño es apropiado para 

el tópico y la audiencia – 

Usa plantillas pre-

construidas 

b. Se ha intentado lograr un 

balance en el diseño 

c. Las fuentes son legibles y 

apropiadas 

d. Los espacios en blanco, los 

colores de fondo, los 

gráficos son utilizados 

adecuadamente 

 a. El diseño es inconsistente 

e inapropiado para el 

tópico y la audiencia 

b. No se ha logrado un 

balance en el diseño, con 

muchos elementos que no 

funcionan. 

c. Demasiadas fuentes 

utilizadas, lo que interfiere 

con la legibilidad, no 

siempre adecuado al tema, 

confunde / desvirtúa el 

  

___ x ___ pts. = ___ 

59 Fuente: Tipo de letra 
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significado del mensaje 

d. Los espacios en blanco, los 

colores de fondo, los 

gráficos son utilizados de 

manera creativa y eficaz - 

muy atractivos al mensaje 

e. Las transiciones mejoran / 

enriquecen el significado 

del mensaje 

f. Los efectos especiales son 

fluidos y funcionan, se 

extiende el significado del 

mensaje. 

g. El diseño general tiene 

atractivo estético / facilidad 

de uso consistente con el 

propósito / audiencia 

e. Las transiciones son usadas 

adecuadamente 

f. Los efectos especiales 

funcionan pero no son 

necesariamente fluidos 

g. El diseño general tiene un 

atractivo adecuado pero 

muestra algunas 

inconsistencias con el 

propósito/audiencia 

significado 

d. No hay suficientes 

espacios en blanco, el uso 

de colores, fondos, 

gráficos distrae más que 

ayudar. 

e. Las transiciones 

generalmente son 

inapropiadas o distraen del 

mensaje 

f. Los efectos especiales 

frecuentemente no 

funcionan y distraen del 

mensaje 

g. El diseño general es poco 

atractivo o inapropiado 

para el propósito/audiencia 

Presentación de 

comunicación 

a. El contacto visual incluía a 

todo público 

b. La voz varió usando un 

tono y ritmo del habla 

atractivos para mejorar el 

mensaje 

 a. Contacto visual sólo con 

parte de la audiencia 

b. Voz, tono y ritmo 

apropiados 

c. El uso de ayudas visuales y 

auditivas refuerzan los 

 a. Poco contacto visual con la 

audiencia 

b. La voz, el tono y el ritmo 

son monótonos o 

distractores 

c. El uso de ayudas visuales y 

  

___ x ___ pts. = ___ 
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c. Las ayudas visuales y 

auditivas se usan 

creativamente y extienden 

el significado del mensaje 

d. El lenguaje corporal y la 

gestualidad extienden el 

significado del mensaje 

e. Demuestra confianza y 

estilo personal durante la 

presentación 

f. Involucra activamente a la 

audiencia en el 

pensamiento reflexivo 

puntos principales 

d. El lenguaje corporal y la 

gestualidad usados 

satisfactoriamente 

e. Se muestra relajado 

f. Atrae a la audiencia 

retóricamente en el 

pensamiento reflexivo 

auditivas es inapropiado o 

distractor 

d. Muestra nerviosismo o 

indiferencia 

e. El mensaje es dado sin 

motivar el pensamiento 

reflexivo 

Interacción de Comunicación a. Control del usuario 

altamente personalizado en 

la creación de contenido o 

conceptos a la carta - el 

usuario tiene el control 

máximo de la cantidad, el 

tipo, el ritmo y las 

características especiales de 

la información 

b. Diseño orientado al usuario 

 a. Control de usuario 

adecuado con opciones 

básicas 

b. Diseño orientado al usuario 

es adecuado 

c. Navegación aparente 

d. Los recursos agregan valor 

a la experiencia del usuario 

de forma adecuada 

e. La participación repetitiva 

 a. El control de usuario es 

limitado con opciones 

superficiales 

b. El diseño orientado al 

usuario no es claro – el 

usuario se pierde 

fácilmente 

c. Navegación confusa, no 

siempre se trabaja con los 

usuarios fácilmente 

  

___ x ___ pts. = ___ 
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es creativo, lógico, 

interesante, con estilo muy 

atractivo 

c. Navegación intuitiva, 

imaginativa y coherente, 

ofreciendo múltiples 

opciones amigables 

d. Recursos abundantes - una 

impresionante variedad de 

recursos profundos en 

contenido agregan valor 

significativo a la 

experiencia del usuario 

e. El diseño y la utilidad 

alientan la participación 

repetitiva 

f. Los elementos técnicos 

interactivos funcionan 

correctamente y de manera 

eficiente 

es improbable ya que la 

información es presentada 

o se utiliza como una 

experiencia de una sola vez 

- no hay ganchos o valor 

añadido para revisitas 

f. Los elementos técnicos 

interactivos funcionan en la 

mayoría de los casos – El 

rendimiento se puede 

mejorar 

perdidos o desviados 

d. Recursos débiles, faltantes 

o superfluos que no 

aportan mucho a la 

experiencia del usuario 

e. El diseño y la falta de 

utilidad pueden desalentar 

la participación y el uso 

repetitivo 

f. Los elementos técnicos 

interactivos contienen 

muchos errores e 

ineficiencias 
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Existen muchas rúbricas personalizadas. Un ejemplo puede ser el de (Kamehameha Schools Bishop Estate, 2014): 

Tabla 63: Apéndice A - Ejemplo rúbrica personalizada (Kamehameha Schools Bishop Estate, 2014) 

Criterio 3 pts. 2 pts. 1 pt. 0 pts. 

Planificación 

Creatividad Total originalidad en la 

composición y la entrega, fuerte 

evidencia de habilidades de 

pensamiento crítico 

1 elemento no es original en la 

composición y la entrega, 

alguna evidencia de habilidades 

de pensamiento crítico 

2 elementos no son originales 

en la composición y la entrega, 

poca evidencia de habilidades 

de pensamiento crítico 

3 o más elementos no son 

originales en la composición y 

la entrega, no hay evidencia de 

habilidades de pensamiento 

crítico 

Storyboard Evidencia completa y detallada 

de la planificación a través de 

todo el storyboard incluyendo 

bocetos, secuenciación, ritmo y 

narración coherente 

Evidencia de la planificación a 

través de 2/3 de Storyboards 

incluyendo bocetos, 

secuenciación, ritmo y narración 

Evidencia de la planificación a 

través de hasta 1/3 del 

storyboard incluyendo bocetos, 

secuenciación, ritmo y 

narración. 

Poca o ninguna evidencia de la 

planificación incluyendo 

mínimamente bocetos 

completos, secuenciación, ritmo 

y narración. 

Contenido y tema El contenido es claramente 

relevante para la historia y el 

tema, el mensaje es claramente 

evidente 

El contenido tiene alguna 

relevancia para la historia y 

el tema, el mensaje es claro con 

algunos puntos confusos 

El contenido tiene poca 

relevancia para la historia y 

el tema, el mensaje no es claro 

El contenido no tiene relevancia 

para la historia y 

el tema, no hay mensaje 
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Uso de tecnología 

Videografía60 Uso fuerte de videografía de 

calidad, incluyendo ángulos de 

cámara, encuadre e iluminación 

para aportar al impacto global 

de la presentación 

Algunos elementos de 

videografía, incluidos ángulos 

de cámara, encuadre e 

iluminación aportan al impacto 

global de la presentación 

Muy pocos elementos de 

videografía, incluidos ángulos 

de cámara, encuadre e 

iluminación son utilizados para 

aportar al impacto general de la 

presentación 

Poco o ningún elemento de 

videografía, incluidos ángulos 

de cámara, encuadre e 

iluminación son utilizados en la 

presentación general 

Edición Las transiciones, efectos, audio, 

y la edición son apropiados al 

tema del video. Aportan a la 

fluidez y lo más importante es 

que no distraen. 

La mayoría de las transiciones, 

efectos, audio y la edición son 

adecuados al tema. Aportan a la 

fluidez del video y lo más 

importante es que no distraen. 

Algunas transiciones, efectos, 

audio y la edición son 

adecuados al tema. Aportan a la 

fluidez del video y lo más 

importante es que no distraen. 

Poca o ninguna transición, 

efecto, audio o edición son 

apropiados al tema. No aportan 

a la fluidez del video y distraen. 

Mecánica 

Puntualidad Proyecto entregado al inicio de 

la clase 

Proyecto entregado al final del 

día 

Proyecto entregado un día tarde Proyecto entregado o dos más 

días tarde 

Documentación Todas las fuentes se citan 

completamente en el formato 

requerido y el material con 

derechos de autor, si se utiliza, 

1 fuente no es citada 

correctamente según 

el formato requerido y 1 pieza 

con derechos de autor no ha 

2 fuentes no son citadas 

correctamente según 

el formato requerido y 2 piezas 

con derechos de autor no han 

3 fuentes no son citadas 

correctamente según 

el formato requerido y 3 piezas 

con derechos de autor no han 

60 Según el diccionario Oxford Fuente especificada no válida.: Es el proceso o arte de hacer películas en vídeo 
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es identificado y utilizado con la 

debida autorización 

sido identificada correctamente 

o no se obtuvo autorización 

sido identificadas debidamente 

o sin autorización 

sido identificadas debidamente 

o sin autorización 

Dinámica de grupo 

(Esta sección será calificada por auto-evaluación y de compañeros) 

Delineamiento del trabajo El trabajo fue desarrollado 

equitativamente por todos los 

integrantes del grupo 

El trabajo fue 

predominantemente completado 

por 2/3 del grupo 

El trabajo fue completado por 

un miembro  del grupo 

Parte del proyecto no se ha 

completado por discordancia de 

los miembros del grupo 

Colaboración y contribución Colaboración y contribución de 

ideas de cada miembro del 

grupo 

Colaboración y contribución de 

ideas dadas por 3/3 de los 

miembros del grupo 

Contribución de ideas dadas por 

un solo miembro del grupo 

Falta de comunicación y 

colaboración  entre los 

miembros del grupo 

Respeto Cada miembro del grupo trató a 

los demás compañeros/ideas 

con respeto todo el tiempo 

Se respetó a los miembros del 

grupo la mayor parte del tiempo 

Se ha respetado a los demás 

miembros del grupo de forma 

intermitente 

Falta de respeto evidente en la 

interacción de grupo 
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    APÉNDICE B: ANÁLISIS DESCRIPTIVO EN LA 
MUESTRA DE ESTUDIANTES 

  

 
 



 

 

 
 



 

Frecuencias 
Tabla 64: Apéndice B - Cantidad de respuestas recibida para cada ítem de la encuesta de estudiantes 

Ítem Enunciado Frecuencıa 

I1 Pude usar mis conocimientos previos al trabajar con nuevos productos relacionados con el tema elegido (guión, fotos, vídeos, relatos digitales, etc.). 34 

I2 Usar la información sobre el tema que elegí me ayudó a crear mis propias ideas (por ejemplo, la escritura del guión, crear el relato digital). 34 

I3 El proyecto me ayudó a seguir temas actuales y de innovación. 34 

I4 El proceso me ha motivado a plantear nuevos temas de investigación o proyectos. 34 

I5 El proceso me hizo utilizar información nueva que me permitió aprender sobre muchos temas. 34 

I6 El proceso me ha permitido tratar el tema en su conjunto, como un todo. 34 

I7 El proceso me hizo comprender los detalles del tema elegido. 34 

I8 Elegir diferentes fuentes sobre el tema (libros, revistas, imágenes, recursos de música, internet, etc.) me ayudó a establecer relaciones entre la información. 34 

I9 El proceso me ayudó a desarrollar distintos puntos de vista sobre el tema. 34 

I10 Me encontré problemas para los que debía encontrar soluciones (como la creación del guión, el uso de herramientas tecnológicas, la grabación de la voz, 
etc.). 

34 

I11 Mis compañeros  me ayudaron a evaluar las ideas (por ejemplo, al dar sus opiniones sobre mi guión). 34 

I12 El proceso me ayudó para intercambiar ideas sobre el tema con mis compañeros. 34 

I13 El proceso me ayudó a usar las nuevas herramientas de comunicación (ordenadores, Internet, teléfonos inteligentes, etc.). 34 

I14 El proyecto me ha permitido reconocer diferentes culturas (por ejemplo, a través de las diferentes historias de la vida de mis compañeros y sus culturas). 34 

I15 Reflexionar y trabajar sobre mis ideas y pensamientos, me ha permitido expresarme de manera clara (por ejemplo, en la escritura del guión). 34 
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I16 He podido mejorar mis habilidades de lectura (por ejemplo, la lectura de fuentes de información, la lectura del guión). 34 

I17 He podido mejorar mis habilidades de escritura (por ejemplo, la escritura del guión, creación del storyboard). 34 

I18 He podido ayudar a mis compañeros. 34 

I19 He podido colaborar con mis compañeros. 34 

I20 He podido usar mi voz más correctamente (por ejemplo, al hacer la grabación del guión). 34 

I21 Consultar múltiples fuentes sobre el tema (libros, revistas, fotos, vídeos, recursos web, etc.) me ayudó a recopilar y decidir sobre la información. 34 

I22 Al comparar la información que recogí sobre el tema he tenido que tomar decisiones para elegir la más correcta (por ejemplo, con el contenido, la música, 
las imágenes). 

34 

I23 Los productos relacionados con el tema elegido (guión, imágenes, vídeos, relatos digitales, etc.) me ayudaron a decidir qué fuentes de información debía 
usar. 

34 

I24 Las fuentes escogidas (libros, revistas, fotos, vídeos, recursos web, etc.) me facilitaron la búsqueda de información relevante. 34 

I25 El proyecto me ha permitido asociar entre sí diferentes elementos multimedia (imágenes, fotografías, gráficos, vídeo, audio, música, texto, etc.). 34 

I26 Los nuevos recursos tecnológicos (editores de vídeo, Word, storyboards, etc.) han sido de gran ayuda. 34 

I27 Las redes sociales (YouTube, Facebook, Twitter, Flickr, etc.), me han permitido compartir mi relato, pensamientos e información. 34 

I28 Las propias herramientas informáticas (ordenadores, dispositivos de grabación, cámaras, videocámaras, teléfonos inteligentes, etc.) me han facilitado su uso 
efectivo. 

34 

I29 Las herramientas informáticas me ayudaron a hacer una mejor presentación. 34 

I30 Los recursos y programas de Internet (editores, buscadores, YouTube, etc.) no supusieron un desembolso económico para mí. 34 

I31 El proyecto me ayudó a aprender acerca de los derechos de autor (por ejemplo, al elegir la música o las imágenes de Internet). 34 

I32 El proyecto me ayudó a llevar a cabo diferentes tareas (por ejemplo, la escritura del guión, la grabación de la voz, la creación del storyboard, etc.). 34 
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I33 El proyecto me ayudó a respetar las ideas de otras personas (por ejemplo, mientras daban su opinión sobre el guión). 34 

I34 El proceso me ha ayudado a planificar el tiempo. 34 

I35 El proceso me ha ayudado a desarrollar mis habilidades para llevar a cabo una cantidad grande de trabajo. 34 

I36 He podido ser un actor activo del proceso (por ejemplo, al investigar, crear guiones, grabar la voz, editar el vídeo, etc.). 34 

I37 El proceso me ayudó a mantener claro mi objetivo (por ejemplo, la creación del guión, la comunicación de mis ideas). 34 

I38 El proceso me ayudó a hacer planes. 34 

I39 El proceso me ayudó a decidir qué tareas debía hacer primero (con el fin de seguir un orden de acción que me ayudara a optimizar recursos y tiempo) 34 

I40 El proceso me ayudó a asumir la responsabilidad de las tareas (por ejemplo, al hacer la investigación, la creación del guión). 34 
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Estadísticos descriptivos 

Tabla 65: Apéndice B - Estadísticos para la muestra de estudiantes (Tabla 1 de 2) 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 

N Válido 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4,32 4,32 4,03 3,62 4,24 4,12 4,24 4,06 4,21 4,00 3,79 3,94 4,03 4,26 4,26 4,03 3,91 3,88 3,94 3,74 

Mediana 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 

Moda 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4a 5 5 5 

Desviación 

estándar 
,945 ,912 1,114 1,280 1,017 ,913 1,046 1,099 1,038 1,155 1,298 1,179 1,359 1,136 1,163 1,114 1,083 1,225 1,324 1,136 

Varianza ,892 ,832 1,242 1,637 1,034 ,834 1,094 1,209 1,078 1,333 1,684 1,390 1,848 1,291 1,352 1,242 1,174 1,501 1,754 1,291 

Mínimo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

a. Existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño. 
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Tabla 66: Apéndice B - Estadísticos para la muestra de estudiantes (Tabla 2 de 2) 

 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 

N Válido 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4,12 4,24 4,03 4,03 4,18 4,29 3,91 4,12 4,29 4,32 4,03 3,94 4,26 3,97 4,15 3,94 4,06 4,06 3,94 4,12 

Mediana 4,00 5,00 4,00 4,00 4,50 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 

Moda 4 5 4a 4a 5 5 5 4a 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

Desviación 

estándar 
,880 1,017 1,029 1,029 1,114 1,115 1,190 1,038 1,115 1,065 1,114 1,179 1,136 1,058 1,132 1,229 1,043 1,043 ,983 1,149 

Varianza ,774 1,034 1,060 1,060 1,241 1,244 1,416 1,077 1,244 1,135 1,242 1,390 1,291 1,120 1,281 1,512 1,087 1,087 ,966 1,319 

Mínimo 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

a. Existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño. 
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Tablas de Frecuencia 

Tabla 67: Apéndice B - Tabla de frecuencia I1 - Estudiantes 

I1_PudeUsarMisConocimientosPrevios 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 1 2,9 2,9 5,9 

3 2 5,9 5,9 11,8 

4 12 35,3 35,3 47,1 

5 18 52,9 52,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 32: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I1 - Estudiantes 
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 Tabla 68: Apéndice B - Tabla de frecuencia I2 - Estudiantes 

I2_MeAyudóACrearMisPropiasİdeas 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 2 5,9 5,9 5,9 

3 4 11,8 11,8 17,6 

4 9 26,5 26,5 44,1 

5 19 55,9 55,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
  

          Gráfico 33: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I2 - Estudiantes 

Tabla 69: Apéndice B - Tabla de frecuencia I3 - Estudiantes 

I3_MeAyudóASeguirTemasActualesYDeİnnovación 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 1 2,9 2,9 8,8 

3 5 14,7 14,7 23,5 

4 12 35,3 35,3 58,8 

5 14 41,2 41,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 34: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I3 - Estudiantes 
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Tabla 70: Apéndice B - Tabla de frecuencia I4 - Estudiantes 

I4_MeHaMotivadoAPlantearNuevosTemas 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 3 8,8 8,8 8,8 

2 4 11,8 11,8 20,6 

3 6 17,6 17,6 38,2 

4 11 32,4 32,4 70,6 

5 10 29,4 29,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 35: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I4 - Estudiantes 

Tabla 71: Apéndice B - Tabla de frecuencia I5 - Estudiantes 

I5_MePermitióAprenderSobreMuchosTemas 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 1 2,9 2,9 5,9 

3 5 14,7 14,7 20,6 

4 9 26,5 26,5 47,1 

5 18 52,9 52,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 36: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I5 - Estudiantes 
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Tabla 72: Apéndice B - Tabla de frecuencia I6 - Estudiantes 

I6_HaPermitidoTratarElTemaEnSuConjunto 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

3 6 17,6 17,6 20,6 

4 14 41,2 41,2 61,8 

5 13 38,2 38,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
           Gráfico 37: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I6 - Estudiantes 

Tabla 73: Apéndice B - Tabla de frecuencia I7 - Estudiantes 

I7_ElProcesoMeHizoComprenderLosDetallesDelTemaElegido 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

3 3 8,8 8,8 14,7 

4 12 35,3 35,3 50,0 

5 17 50,0 50,0 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
  

        Gráfico 38: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I7 - Estudiantes 
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Tabla 74: Apéndice B - Tabla de frecuencia I8 - Estudiantes 

I8_MeAyudóAEstablecerRelacionesEntreLaİnformación 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 1 2,9 2,9 8,8 

3 4 11,8 11,8 20,6 

4 13 38,2 38,2 58,8 

5 14 41,2 41,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
           Gráfico 39: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I8 - Estudiantes 

Tabla 75: Apéndice B - Tabla de frecuencia I9 - Estudiantes 

I9_MeAyudóADesarrollarDistintosPuntosDeVista 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 2 5,9 5,9 8,8 

3 3 8,8 8,8 17,6 

4 11 32,4 32,4 50,0 

5 17 50,0 50,0 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
           Gráfico 40: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I9 - Estudiantes 
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Tabla 76: Apéndice B - Tabla de frecuencia I10 - Estudiantes 

I10_MeEncontréProblemasParaLosQueDebíaEncontrarSoluciones 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 4 11,8 11,8 14,7 

3 4 11,8 11,8 26,5 

4 10 29,4 29,4 55,9 

5 15 44,1 44,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 41: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I10 - Estudiantes 

Tabla 77: Apéndice B - Tabla de frecuencia I11 - Estudiantes 

I11_MisCompañerosMeAyudaronAEvaluarLasİdeas 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 3 8,8 8,8 8,8 

2 3 8,8 8,8 17,6 

3 5 14,7 14,7 32,4 

4 10 29,4 29,4 61,8 

5 13 38,2 38,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
           Gráfico 42: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I11 - Estudiantes 
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Tabla 78: Apéndice B - Tabla de frecuencia I12 - Estudiantes 

I12_ElProcesoMeAyudóParaİntercambiarİdeas 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 2 5,9 5,9 11,8 

3 6 17,6 17,6 29,4 

4 10 29,4 29,4 58,8 

5 14 41,2 41,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
            Gráfico 43: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I12 - Estudiantes 

Tabla 79: Apéndice B - Tabla de frecuencia I13 - Estudiantes 

I13_ElProcesoMeAyudóAUsarLasNuevasHerramientasDeComunicación 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 3 8,8 8,8 8,8 

2 3 8,8 8,8 17,6 

3 3 8,8 8,8 26,5 

4 6 17,6 17,6 44,1 

5 19 55,9 55,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 44: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I13 - Estudiantes 
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Tabla 80: Apéndice B - Tabla de frecuencia I14 - Estudiantes 

I14_ElProyectoMeHaPermitidoReconocerDiferentesCulturas 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 3 8,8 8,8 11,8 

3 3 8,8 8,8 20,6 

4 6 17,6 17,6 38,2 

5 21 61,8 61,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
       Gráfico 45: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I14 - Estudiantes 

Tabla 81: Apéndice B - Tabla de frecuencia I15 - Estudiantes 

I15_MeHaPermitidoExpresarmeDeManeraClara 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 1 2,9 2,9 8,8 

3 4 11,8 11,8 20,6 

4 6 17,6 17,6 38,2 

5 21 61,8 61,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 46: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I15 - Estudiantes 
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Tabla 82: Apéndice B - Tabla de frecuencia I16 - Estudiantes 

I16_HePodidoMejorarMisHabilidadesDeLectura 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 2 5,9 5,9 8,8 

3 8 23,5 23,5 32,4 

4 7 20,6 20,6 52,9 

5 16 47,1 47,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
       Gráfico 47: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I16 - Estudiantes 

Tabla 83: Apéndice B - Tabla de frecuencia I17 - Estudiantes 

I17_HePodidoMejorarMisHabilidadesDeEscritura 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 3 8,8 8,8 11,8 

3 6 17,6 17,6 29,4 

4 12 35,3 35,3 64,7 

5 12 35,3 35,3 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 48: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I17 - Estudiantes 
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Tabla 84: Apéndice B - Tabla de frecuencia I18 - Estudiantes 

I18_HePodidoAyudarAMisCompañeros 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 3 8,8 8,8 14,7 

3 6 17,6 17,6 32,4 

4 9 26,5 26,5 58,8 

5 14 41,2 41,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 49: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I18 - Estudiantes 

Tabla 85: Apéndice B - Tabla de frecuencia I19 - Estudiantes 

I19_HePodidoColaborarConMisCompañeros 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 4 11,8 11,8 17,6 

3 6 17,6 17,6 35,3 

4 4 11,8 11,8 47,1 

5 18 52,9 52,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 50: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I19 - Estudiantes 
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Tabla 86: Apéndice B - Tabla de frecuencia I20 - Estudiantes 

I20_HePodidoUsarMiVozMásCorrectamente 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 7 20,6 20,6 20,6 

3 6 17,6 17,6 38,2 

4 10 29,4 29,4 67,6 

5 11 32,4 32,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 51: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I20 - Estudiantes 

Tabla 87: Apéndice B - Tabla de frecuencia I21 - Estudiantes 

I21_MeAyudóARecopilarYDecidirSobreLaİnformación 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 2 5,9 5,9 5,9 

3 5 14,7 14,7 20,6 

4 14 41,2 41,2 61,8 

5 13 38,2 38,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 52: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I21 - Estudiantes 
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Tabla 88: Apéndice B - Tabla de frecuencia I22 - Estudiantes 

I22_HeTenidoQueTomarDecisionesSobreLaInformación 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 1 2,9 2,9 5,9 

3 5 14,7 14,7 20,6 

4 9 26,5 26,5 47,1 

5 18 52,9 52,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 53: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I22 - Estudiantes 

Tabla 89: Apéndice B - Tabla de frecuencia I23 - Estudiantes 

I23_@MeAyudaronADecidirQuéFuentesDeİnformaciónDebíaUsar 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 2 5,9 5,9 8,8 

3 5 14,7 14,7 23,5 

4 13 38,2 38,2 61,8 

5 13 38,2 38,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 54: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I23 - Estudiantes 
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Tabla 90: Apéndice B - Tabla de frecuencia I24 - Estudiantes 

I24_@MeFacilitaronLaBúsquedaDeİnformaciónRelevante 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 2 5,9 5,9 8,8 

3 5 14,7 14,7 23,5 

4 13 38,2 38,2 61,8 

5 13 38,2 38,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 55: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I24 - Estudiantes 

Tabla 91: Apéndice B - Tabla de frecuencia I25 - Estudiantes 

I25_ElProyectoMeHaPermitidoAsociarDiferentesElementosMultimedia 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 1 2,9 2,9 8,8 

3 3 8,8 8,8 17,6 

4 11 32,4 32,4 50,0 

5 17 50,0 50,0 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 56: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I25 - Estudiantes 
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Tabla 92: Apéndice B - Tabla de frecuencia I26 - Estudiantes 

I26_LosNuevosRecursosTecnológicosHanSidoDeGranAyuda 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 1 2,9 2,9 8,8 

3 2 5,9 5,9 14,7 

4 9 26,5 26,5 41,2 

5 20 58,8 58,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 57: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I26 - Estudiantes 

Tabla 93: Apéndice B - Tabla de frecuencia I27 - Estudiantes 

I27_LasRedesSocialesMeHanPermitidoCompartir 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 2 5,9 5,9 11,8 

3 7 20,6 20,6 32,4 

4 9 26,5 26,5 58,8 

5 14 41,2 41,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 58: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I27 - Estudiantes 

339 
 



 

Tabla 94: Apéndice B - Tabla de frecuencia I28 - Estudiantes 

I28_LasHerramientasİnformáticasMeHanFacilitadoSuUsoEfectivo 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

3 4 11,8 11,8 17,6 

4 14 41,2 41,2 58,8 

5 14 41,2 41,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 59: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I28 - Estudiantes 

Tabla 95: Apéndice B - Tabla de frecuencia I29 - Estudiantes 

I29_LasHerramİnformátMeAyudaronAHacerUnaMejorPresentación 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 1 2,9 2,9 8,8 

3 2 5,9 5,9 14,7 

4 9 26,5 26,5 41,2 

5 20 58,8 58,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 60: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I29 - Estudiantes 

340 
 



 

Tabla 96: Apéndice B - Tabla de frecuencia I30 - Estudiantes 

I30_LosRecursosDeInternetNoSupusieronUnDesembolsoEconómico 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 1 2,9 2,9 5,9 

3 6 17,6 17,6 23,5 

4 4 11,8 11,8 35,3 

5 22 64,7 64,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 61: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I30 - Estudiantes 

Tabla 97: Apéndice B - Tabla de frecuencia I31 - Estudiantes 

I31_ElProyectoMeAyudóAAprenderAcercaDeLosDerechosDeAutor 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 3 8,8 8,8 11,8 

3 5 14,7 14,7 26,5 

4 10 29,4 29,4 55,9 

5 15 44,1 44,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 62: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I31 - Estudiantes 
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Tabla 98: Apéndice B - Tabla de frecuencia I32 - Estudiantes 

I32_ElProyectoMeAyudóALlevarACaboDiferentesTareas 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 3 8,8 8,8 8,8 

2 1 2,9 2,9 11,8 

3 3 8,8 8,8 20,6 

4 15 44,1 44,1 64,7 

5 12 35,3 35,3 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 63: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I32 - Estudiantes 

Tabla 99: Apéndice B - Tabla de frecuencia I33 - Estudiantes 

I33_ElProyectoMeAyudóARespetarLasİdeasDeOtrasPersonas 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

3 6 17,6 17,6 23,5 

4 5 14,7 14,7 38,2 

5 21 61,8 61,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 64: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I33 - Estudiantes 
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Tabla 100: Apéndice B - Tabla de frecuencia I34 - Estudiantes 

I34_ElProcesoMeHaAyudadoAPlanificarElTiempo 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 2 5,9 5,9 8,8 

3 7 20,6 20,6 29,4 

4 11 32,4 32,4 61,8 

5 13 38,2 38,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 65: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I34 - Estudiantes 

Tabla 101: Apéndice B - Tabla de frecuencia I35 - Estudiantes 

I35_HeTenidoQueAprenderaHacerUnaGranCantidadDeTrabajo 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

3 7 20,6 20,6 26,5 

4 7 20,6 20,6 47,1 

5 18 52,9 52,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 66: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I35 - Estudiantes 
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Tabla 102: Apéndice B - Tabla de frecuencia I36 - Estudiantes 

I36_HePodidoSerUnActorActivoDelProceso 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 3 8,8 8,8 14,7 

3 5 14,7 14,7 29,4 

4 9 26,5 26,5 55,9 

5 15 44,1 44,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 67: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I36 - Estudiantes 

Tabla 103: Apéndice B - Tabla de frecuencia I37 - Estudiantes 

I37_ElProcesoMeAyudóAMantenerClaroMiObjetivo 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 2 5,9 5,9 8,8 

3 5 14,7 14,7 23,5 

4 12 35,3 35,3 58,8 

5 14 41,2 41,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
Gráfico 68: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I37 - Estudiantes 
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Tabla 104: Apéndice B - Tabla de frecuencia I38 - Estudiantes 

I38_ElProcesoMeAyudóAHacerPlanes 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 3 8,8 8,8 8,8 

3 8 23,5 23,5 32,4 

4 7 20,6 20,6 52,9 

5 16 47,1 47,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 69: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I38 - Estudiantes 

Tabla 105: Apéndice B - Tabla de frecuencia I39 - Estudiantes 

I39_ElProcesoMeAyudóADecidirQuéTareasDebíaHacerPrimero 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 1 2,9 2,9 5,9 

3 8 23,5 23,5 29,4 

4 13 38,2 38,2 67,6 

5 11 32,4 32,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 70: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I39 - Estudiantes 
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Tabla 106: Apéndice B - Tabla de frecuencia I40 - Estudiantes 

I40_ElProcesoMeAyudóAAsumirLaResponsabilidadDeLasTareas 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 2 5,9 5,9 5,9 

2 1 2,9 2,9 8,8 

3 5 14,7 14,7 23,5 

4 9 26,5 26,5 50,0 

5 17 50,0 50,0 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 71: Apéndice B - Gráfico de frecuencia I40 - Estudiantes 
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    APÉNDICE C: ANÁLISIS CORRELACIONAL EN LA 
MUESTRA DE ESTUDIANTES 

  

 
 



 

 

 
 



 

Correlaciones no paramétricas 

Tabla 107: Apéndice C - Correlaciones no paramétricas en la muestra de estudiantes 

 Edad CreatInnov PensCrit ComColab AlfabInfo AlfabTic FlexAdapt IniciAuto ProduCtas LiderResp 

Rho de 

Spearman 

Edad Coeficiente de correlación 1,000 -,083 -,122 -,040 -,074 ,038 -,121 ,063 ,158 -,022 

Sig. (bilateral) . ,642 ,491 ,824 ,676 ,831 ,497 ,725 ,374 ,900 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

CreatInnov Coeficiente de correlación ,158 ,741** ,802** ,723** ,625** ,798** ,716** ,731** 1,000 ,839** 

Sig. (bilateral) ,374 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

PensCrit Coeficiente de correlación -,022 ,687** ,754** ,693** ,613** ,690** ,637** ,647** ,839** 1,000 

Sig. (bilateral) ,900 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

ComColab Coeficiente de correlación -,083 1,000 ,831** ,689** ,662** ,742** ,788** ,666** ,741** ,687** 

Sig. (bilateral) ,642 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

AlfabInfo Coeficiente de correlación -,122 ,831** 1,000 ,829** ,639** ,817** ,845** ,686** ,802** ,754** 

Sig. (bilateral) ,491 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

AlfabTic Coeficiente de correlación -,040 ,689** ,829** 1,000 ,741** ,831** ,749** ,634** ,723** ,693** 

Sig. (bilateral) ,824 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

FlexAdapt Coeficiente de correlación -,074 ,662** ,639** ,741** 1,000 ,627** ,705** ,577** ,625** ,613** 

Sig. (bilateral) ,676 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

IniciAuto Coeficiente de correlación ,038 ,742** ,817** ,831** ,627** 1,000 ,726** ,768** ,798** ,690** 

Sig. (bilateral) ,831 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

ProduCtas Coeficiente de correlación -,121 ,788** ,845** ,749** ,705** ,726** 1,000 ,718** ,716** ,637** 

Sig. (bilateral) ,497 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

LiderResp Coeficiente de correlación ,063 ,666** ,686** ,634** ,577** ,768** ,718** 1,000 ,731** ,647** 

Sig. (bilateral) ,725 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Tabla 108: Apéndice C - Prueba de muestras independientes – Prueba t 

Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

CreatInnov Se asumen varianzas iguales ,536 -1,646 -7,010 3,719 3,719 

No se asumen varianzas iguales ,560 -1,646 -7,794 4,503 4,503 

PensCrit Se asumen varianzas iguales ,536 -1,201 -5,107 2,705 2,705 

No se asumen varianzas iguales ,557 -1,201 -5,652 3,250 3,250 

ComColab Se asumen varianzas iguales ,926 ,206 -4,284 4,697 4,697 

No se asumen varianzas iguales ,915 ,206 -3,905 4,317 4,317 

AlfabInfo Se asumen varianzas iguales ,739 -1,011 -7,137 5,116 5,116 

No se asumen varianzas iguales ,712 -1,011 -6,871 4,850 4,850 

AlfabTic Se asumen varianzas iguales ,641 -1,116 -5,951 3,718 3,718 

No se asumen varianzas iguales ,607 -1,116 -5,751 3,518 3,518 

FlexAdapt Se asumen varianzas iguales ,836 ,106 -,928 1,140 1,140 

No se asumen varianzas iguales ,863 ,106 -1,266 1,478 1,478 

IniciAuto Se asumen varianzas iguales ,653 -,751 -4,120 2,617 2,617 
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No se asumen varianzas iguales ,626 -,751 -4,059 2,557 2,557 

ProduCtas Se asumen varianzas iguales ,674 ,513 -1,945 2,972 2,972 

No se asumen varianzas iguales ,648 ,513 -1,898 2,924 2,924 

LiderResp Se asumen varianzas iguales ,949 -,032 -1,039 ,976 ,976 

No se asumen varianzas iguales ,940 -,032 -,929 ,865 ,865 
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Prueba T 

Tabla 109: Apéndice C - Prueba T. Estadísticas de grupo 

Estadísticas de grupo 

 
Género N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

CreatInnov Mujer 27 27,93 6,145 1,183 

Hombre 7 29,57 6,477 2,448 

PensCrit Mujer 27 20,37 4,482 ,863 

Hombre 7 21,57 4,685 1,771 

ComColab Mujer 27 19,78 5,409 1,041 

Hombre 7 19,57 4,158 1,571 

AlfabInfo Mujer 27 32,70 7,321 1,409 

Hombre 7 33,71 5,992 2,265 

AlfabTic Mujer 27 24,74 5,775 1,111 

Hombre 7 25,86 4,741 1,792 

FlexAdapt Mujer 27 3,96 1,126 ,217 

Hombre 7 3,86 1,464 ,553 

IniciAuto Mujer 27 15,96 4,005 ,771 

Hombre 7 16,71 3,402 1,286 

ProduCtas Mujer 27 12,37 2,924 ,563 

Hombre 7 11,86 2,478 ,937 

LiderResp Mujer 27 4,11 1,219 ,235 

Hombre 7 4,14 ,900 ,340 
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Tabla 110: Apéndice C - Prueba de muestras independientes – Levene – Prueba t 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de calidad de 

varianzas 

prueba t para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

CreatInnov Se asumen varianzas 

iguales 
,147 ,704 -,625 32 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -,605 9,014 

PensCrit Se asumen varianzas 

iguales 
,018 ,895 -,626 32 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -,610 9,067 

ComColab Se asumen varianzas 

iguales 
,355 ,555 ,094 32 

No se asumen varianzas 

iguales 
  ,109 11,892 

AlfabInfo Se asumen varianzas 

iguales 
,051 ,823 -,336 32 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -,379 11,158 

AlfabTic Se asumen varianzas 

iguales 
,000 ,999 -,470 32 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -,529 11,125 

FlexAdapt Se asumen varianzas 

iguales 
,840 ,366 ,209 32 

No se asumen varianzas 

iguales 
  ,178 7,939 

IniciAuto Se asumen varianzas 

iguales 
,154 ,698 -,454 32 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -,501 10,766 

ProduCtas Se asumen varianzas 

iguales 
,171 ,682 ,425 32 
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No se asumen varianzas 

iguales 
  ,470 10,787 

LiderResp Se asumen varianzas 

iguales 
,371 ,547 -,064 32 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -,077 12,426 

 

Prueba U Mann-Whitney 

Tabla 111: Apéndice C - Prueba U Mann -Whitney. Resumen de contrastes de hipótesis 
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Resumen de procesamiento de casos 

Tabla 112: Apéndice C - Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CreatInnov 34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 

PensCrit 34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 

ComColab 34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 

AlfabInfo 34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 

AlfabTic 34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 

FlexAdapt 34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 

IniciAuto 34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 

ProduCtas 34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 

LiderResp 34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 

 

Descriptivos 

Tabla 113: Apéndice C - Descripticos 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

CreatInnov Media 28,26 1,055 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 26,12  

Límite superior 30,41  

Media recortada al 5% 28,77  

Mediana 30,00  

Varianza 37,837  

Desviación estándar 6,151  

Mínimo 12  

Máximo 35  
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Rango 23  

Rango intercuartil 7  

Asimetría -1,306 ,403 

Curtosis 1,094 ,788 

PensCrit Media 20,62 ,768 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 19,05  

Límite superior 22,18  

Media recortada al 5% 21,08  

Mediana 22,00  

Varianza 20,061  

Desviación estándar 4,479  

Mínimo 7  

Máximo 25  

Rango 18  

Rango intercuartil 4  

Asimetría -1,703 ,403 

Curtosis 2,417 ,788 

ComColab Media 19,74 ,878 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 17,95  

Límite superior 21,52  

Media recortada al 5% 20,18  

Mediana 21,00  

Varianza 26,201  

Desviación estándar 5,119  

Mínimo 6  

Máximo 25  

Rango 19  

Rango intercuartil 7  

Asimetría -1,257 ,403 

Curtosis ,992 ,788 

AlfabInfo Media 32,91 1,200 
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95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 30,47  

Límite superior 35,35  

Media recortada al 5% 33,61  

Mediana 36,00  

Varianza 48,931  

Desviación estándar 6,995  

Mínimo 12  

Máximo 40  

Rango 28  

Rango intercuartil 8  

Asimetría -1,528 ,403 

Curtosis 2,014 ,788 

AlfabTic Media 24,97 ,948 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 23,04  

Límite superior 26,90  

Media recortada al 5% 25,54  

Mediana 26,50  

Varianza 30,575  

Desviación estándar 5,529  

Mínimo 8  

Máximo 30  

Rango 22  

Rango intercuartil 7  

Asimetría -1,575 ,403 

Curtosis 2,221 ,788 

FlexAdapt Media 3,94 ,202 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,53  

Límite superior 4,35  

Media recortada al 5% 4,05  

Mediana 4,00  

Varianza 1,390  
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Desviación estándar 1,179  

Mínimo 1  

Máximo 5  

Rango 4  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -1,412 ,403 

Curtosis 1,523 ,788 

IniciAuto Media 16,12 ,661 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 14,77  

Límite superior 17,46  

Media recortada al 5% 16,46  

Mediana 17,00  

Varianza 14,834  

Desviación estándar 3,852  

Mínimo 6  

Máximo 20  

Rango 14  

Rango intercuartil 6  

Asimetría -1,194 ,403 

Curtosis ,924 ,788 

ProduCtas Media 12,26 ,482 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 11,28  

Límite superior 13,25  

Media recortada al 5% 12,53  

Mediana 13,00  

Varianza 7,898  

Desviación estándar 2,810  

Mínimo 4  

Máximo 15  

Rango 11  

Rango intercuartil 4  
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Asimetría -1,202 ,403 

Curtosis 1,119 ,788 

LiderResp Media 4,12 ,197 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,72  

Límite superior 4,52  

Media recortada al 5% 4,24  

Mediana 4,50  

Varianza 1,319  

Desviación estándar 1,149  

Mínimo 1  

Máximo 5  

Rango 4  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -1,390 ,403 

Curtosis 1,453 ,788 
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Gráficos Q-Q normal sin tendencia y de caja 

 

Gráfico 72: Apéndice C -  Gráfico Q-Q normal sin tendencia de CreatInnov 

 

 

Gráfico 73: Apéndice C - Gráfico de caja de CreatInnov 
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Gráfico 74: Apéndice C -  Gráfico Q-Q normal sin tendencia de PensCrit 

 

 

Gráfico 75: Apéndice C - Gráfico de caja de PensCrit 
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Gráfico 76: Apéndice C -  Gráfico Q-Q normal sin tendencia de ComColab 

 

 

Gráfico 77: Apéndice C - Gráfico de caja de ComColab 
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Gráfico 78: Apéndice C -  Gráfico Q-Q normal sin tendencia de AlfabInfo 

 

 

Gráfico 79: Apéndice C - Gráfico de caja de AlfabInfo 
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Gráfico 80: Apéndice C -  Gráfico Q-Q normal sin tendencia de AlfabTic 

 

 

Gráfico 81: Apéndice C - Gráfico de caja de AlfabTic 
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Gráfico 82: Apéndice C -  Gráfico Q-Q normal sin tendencia de FlexAdapt 

 

 

Gráfico 83: Apéndice C - Gráfico de caja de FlexAdapt 
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Gráfico 84: Apéndice C -  Gráfico Q-Q normal sin tendencia de IniciAuto 

 

 

Gráfico 85: Apéndice C - Gráfico de caja de IniciAuto 

367 
 



 

 

Gráfico 86: Apéndice C -  Gráfico Q-Q normal sin tendencia de ProduCtas 

 

 

Gráfico 87: Apéndice C - Gráfico de caja de ProduCtas 
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Gráfico 88: Apéndice C -  Gráfico Q-Q normal sin tendencia de LiderResp 

 

 

Gráfico 89: Apéndice C - Gráfico de caja de LiderResp 
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    APÉNDICE D: ANÁLISIS DESCRIPTIVO EN LA 
MUESTRA DE PROFESORES 

  

 
 



 

 

 
 



 

Estadísticos descriptivos 

Tabla 114: Apéndice D - Estadísticos descriptivos para la muestra de profesores (Tabla 1 de 4) 

 I1. Género I2. Edad 

I7. Utilizo los 

principales 

programas de 

ofimática 

I8. Utilizo los 

motores de 

búsqueda de 

Internet 

I9. Diseño páginas 

web de contenido 

específico 

I10. Utilizo tecnología 

de imagen digital (por 

ejemplo, cámaras 

digitales, escáner y 

cámara de vídeo) 

I11. Utilizo las 

funciones 

básicas de 

software de 

edición de 

imagen 

I12. Grabo vídeo 

en algún soporte 

tecnológico y lo 

reproduzco en el 

ordenador 

I13. Grabo 

sonido en el 

ordenador y lo 

trabajo con 

editores de 

audio (ejm. 

Audacity) 

N Válido 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 1,50 43,00 3,88 4,06 2,44 3,38 3,13 2,69 2,50 

Mediana 1,50 40,50 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 2,50 2,50 

Moda 1a 38 4 4 2 4 4 2 1a 

Desviación estándar ,516 8,165 ,719 ,574 1,031 1,258 ,957 1,250 1,155 

Varianza ,267 66,667 ,517 ,329 1,063 1,583 ,917 1,563 1,333 

Mínimo 1 33 2 3 1 1 1 1 1 

Máximo 2 58 5 5 4 5 4 5 4 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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Tabla 115: Apéndice D - Estadísticos descriptivos para la muestra de profesores (Tabla 2 de 4) 

 

I14. Utilizo software 

para crear álbumes o 

secuencias de 

imágenes, 

combinadas con 

sonido 

I15. Utilizo editores 

de vídeos 

I19 Conozco lo 

que significa el 

Relato Digital 

SI/NO 

I20: He tenido 

alguna experiencia 

con el uso del 

Relato Digital en 

mi labor como 

docente SI/NO 

I21: Uso el Relato 

Digital (RD) en mi 

labor Docente 

SI/NO 

I22: Encuentro el 

Relato Digital (RD) 

fácil de usar como 

herramienta 

educativa 

I23. Aprender a 

utilizar Relatos 

Digitales ya 

creados sería fácil 

para mí 

N Válido 16 16 16 16 16 16 16 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,56 2,38    3,88 4,19 

Mediana 2,50 2,00    4,00 4,00 

Moda 2 2    4 5 

Desviación estándar 1,094 1,025    ,885 ,911 

Varianza 1,196 1,050    ,783 ,829 

Mínimo 1 1    2 2 

Máximo 4 4    5 5 
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Tabla 116: Apéndice D - Estadísticos descriptivos para la muestra de profesores (Tabla 3 de 4) 

 

I24. Aprender a 

crear Relatos 

Digitales sería fácil 

para mí 

I25. El uso de RD 

como herramienta 

educativa es claro 

y comprensible 

I26. Sería fácil 

para mí encontrar 

información acerca 

de R 

I27. El uso de RD 

mejoraría mi 

eficacia en la 

enseñanza 

I28. El uso de RD 

mejoraría el 

rendimiento de mi 

curso 

I29. El uso de RD 

aumentaría mi 

productividad en 

mi I29 actividad 

docente 

I30. Encuentro el 

RD útil 

N Válido 16 16 16 16 16 16 16 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,56 4,19 3,94 3,94 3,88 3,63 4,13 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 4 5 4 4 4 4 4 

Desviación estándar ,892 ,834 ,929 ,772 ,885 ,957 ,885 

Varianza ,796 ,696 ,863 ,596 ,783 ,917 ,783 

Mínimo 2 3 2 3 2 2 2 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 
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Tabla 117: Apéndice D - Estadísticos descriptivos para la muestra de profesores (Tabla 4 de 4) 

 

I31. No me gusta 

la idea de usar el 

RD en mi actividad 

docente. (R)  

I32. Tengo una 

actitud general 

favorable hacia el 

uso de RD en la  

educación 

I33. Creo que es 

(sería) una buena 

idea utilizar RD 

para mi trabajo de 

clase 

I34. El uso de RD 

es una idea tonta 

I35. Tengo la 

intención de utilizar 

RD durante el 

semestre/año 

I36. Tengo 

intención de usar 

RD con frecuencia 

por mi trabajo de 

clase 

N Válido 16 16 16 16 16 16 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 3,81 4,31 4,13 4,44 3,38 3,31 

Mediana 4,00 4,50 4,00 5,00 3,00 3,00 

Moda 5 5 4 5 3 3 

Desviación estándar 1,328 ,793 ,885 1,209 1,088 ,946 

Varianza 1,763 ,629 ,783 1,463 1,183 ,896 

Mínimo 1 3 2 1 1 1 

Máximo 5 5 5 5 5 5 
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Tablas de Frecuencia 

 

Tabla 118: Apéndice D - Tabla de frecuencia I1 - Profesores 

I1. Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 8 50,0 50,0 50,0 

Masculino 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
Gráfico 90: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I1 - Profesores 
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Tabla 119: Apéndice D - Tabla de frecuencia I2 - Profesores 

I2. Edad 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 33 3 18,8 18,8 18,8 

38 5 31,3 31,3 50,0 

43 2 12,5 12,5 62,5 

48 2 12,5 12,5 75,0 

53 3 18,8 18,8 93,8 

58 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 91: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I2 - Profesores 

Tabla 120: Apéndice D - Tabla de frecuencia I7 - Profesores 

I7. Utilizo los principales programas de ofimática 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 1 6,3 6,3 6,3 

3 2 12,5 12,5 18,8 

4 11 68,8 68,8 87,5 

5 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
  

          Gráfico 92: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I7- Profesores 
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Tabla 121: Apéndice D - Tabla de frecuencia I8 - Profesores 

I8. Utilizo los motores de búsqueda de Internet 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 2 12,5 12,5 12,5 

4 11 68,8 68,8 81,3 

5 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 93: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I8 - Profesores 

Tabla 122: Apéndice D - Tabla de frecuencia I9 - Profesores 

I9. Diseño páginas web de contenido específico 

 Frecuencia Porcentaje %  válido % acumulado 

Válido 1 3 18,8 18,8 18,8 

2 6 37,5 37,5 56,3 

3 4 25,0 25,0 81,3 

4 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
  

          Gráfico 94: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I9 - Profesores 
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Tabla 123: Apéndice B - Tabla de frecuencia I6 - Estudiantes 

I10. Utilizo tecnología de imagen digital (por ejemplo, cámaras digitales, 

escáner y cámara de vídeo) 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 6,3 6,3 6,3 

2 4 25,0 25,0 31,3 

3 2 12,5 12,5 43,8 

4 6 37,5 37,5 81,3 

5 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
           Gráfico 95: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I10 - Profesores 

Tabla 124: Apéndice D - Tabla de frecuencia I11 - Profesores 

I11. Utilizo las funciones básicas de software de edición de imagen 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 6,3 6,3 6,3 

2 3 18,8 18,8 25,0 

3 5 31,3 31,3 56,3 

4 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
  

        Gráfico 96: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I11 - Profesores 
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Tabla 125: Apéndice D - Tabla de frecuencia I12 - Profesores 

I12. Grabo vídeo en algún soporte tecnológico y lo reproduzco en el ordenador 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 3 18,8 18,8 18,8 

2 5 31,3 31,3 50,0 

3 3 18,8 18,8 68,8 

4 4 25,0 25,0 93,8 

5 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
           Gráfico 97: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I12 - Profesores 

Tabla 126: Apéndice D - Tabla de frecuencia I13 - Profesores 

I13. Grabo sonido en el ordenador y lo trabajo con editores de audio (ejm. 

Audacity) 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 4 25,0 25,0 25,0 

2 4 25,0 25,0 50,0 

3 4 25,0 25,0 75,0 

4 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
           Gráfico 98: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I13 - Profesores 
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Tabla 127: Apéndice D - Tabla de frecuencia I14 - Profesores 

I14. Utilizo software para crear álbumes o secuencias de imágenes, 

combinadas con sonido 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 3 18,8 18,8 18,8 

2 5 31,3 31,3 50,0 

3 4 25,0 25,0 75,0 

4 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 99: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I14 - Profesores 

Tabla 128: Apéndice D - Tabla de frecuencia I15 - Profesores 

I15. Utilizo editores de vídeos 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 3 18,8 18,8 18,8 

2 7 43,8 43,8 62,5 

3 3 18,8 18,8 81,3 

4 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
           Gráfico 100: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I15 - Profesores 
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Tabla 129: Apéndice D - Tabla de frecuencia I19 - Profesores 

I19 Conozco lo que significa el Relato Digital SI/NO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 16 100,0 100,0 100,0 
 

 
            Gráfico 101: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I19 - Profesores 

Tabla 130: Apéndice D - Tabla de frecuencia I20 - Profesores 

I20: He tenido alguna experiencia con el uso del Relato Digital en mi labor 

como docente SI/NO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 16 100,0 100,0 100,0 
 

 
        Gráfico 102: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I20 - Profesores 
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Tabla 131: Apéndice D - Tabla de frecuencia I21 - Profesores 

I21: Uso el Relato Digital (RD) en mi labor Docente SI/NO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 16 100,0 100,0 100,0 
 

 
       Gráfico 103: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I21 - Profsores 

Tabla 132: Apéndice D - Tabla de frecuencia I22 - Profesores 

I22: Encuentro el Relato Digital (RD) fácil de usar como herramienta educativa 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 1 6,3 6,3 6,3 

3 4 25,0 25,0 31,3 

4 7 43,8 43,8 75,0 

5 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 104: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I22 - Profesores 
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Tabla 133: Apéndice D - Tabla de frecuencia I23 - Profesores 

I23. Aprender a utilizar Relatos Digitales ya creados sería fácil para mí 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 1 6,3 6,3 6,3 

3 2 12,5 12,5 18,8 

4 6 37,5 37,5 56,3 

5 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
       Gráfico 105: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I23 - Profesores 

Tabla 134: Apéndice D - Tabla de frecuencia I24 - Profesores 

I24. Aprender a crear Relatos Digitales sería fácil para mí 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 2 12,5 12,5 12,5 

3 5 31,3 31,3 43,8 

4 7 43,8 43,8 87,5 

5 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 106: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I24 - Profesores 
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Tabla 135: Apéndice D - Tabla de frecuencia I25 - Profesores 

I25. El uso de RD como herramienta educativa es claro y comprensible 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 3 4 25,0 25,0 25,0 

4 5 31,3 31,3 56,3 

5 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 107: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I25 - Profesores 

Tabla 136: Apéndice D - Tabla de frecuencia I26 - Profesores 

I26. Sería fácil para mí encontrar información acerca de R 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 1 6,3 6,3 6,3 

3 4 25,0 25,0 31,3 

4 6 37,5 37,5 68,8 

5 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 108: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I26 - Profesores 
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Tabla 137: Apéndice D - Tabla de frecuencia I27 - Profesores 

I27. El uso de RD mejoraría mi eficacia en la enseñanza 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 3 5 31,3 31,3 31,3 

4 7 43,8 43,8 75,0 

5 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 109: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I27 - Profesores 

Tabla 138: Apéndice D - Tabla de frecuencia I28 - Profesores 

I28. El uso de RD mejoraría el rendimiento de mi curso 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 1 6,3 6,3 6,3 

3 4 25,0 25,0 31,3 

4 7 43,8 43,8 75,0 

5 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 110: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I28 - Profesores 
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Tabla 139: Apéndice D - Tabla de frecuencia I29 - Profesores 

I29. El uso de RD aumentaría mi productividad en mi I29 actividad docente 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 2 12,5 12,5 12,5 

3 5 31,3 31,3 43,8 

4 6 37,5 37,5 81,3 

5 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 111: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I29 - Profesores 

Tabla 140: Apéndice D - Tabla de frecuencia I30 - Profesores 

I30. Encuentro el RD útil 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 1 6,3 6,3 6,3 

3 2 12,5 12,5 18,8 

4 7 43,8 43,8 62,5 

5 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 112: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I30 - Profesores 
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Tabla 141: Apéndice D - Tabla de frecuencia I31 - Profesores 

I31. No me gusta la idea de usar el RD en mi actividad docente. (R)  

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 6,3 6,3 6,3 

2 2 12,5 12,5 18,8 

3 3 18,8 18,8 37,5 

4 3 18,8 18,8 56,3 

5 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 113: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I31 - Profesores 

Tabla 142: Apéndice D - Tabla de frecuencia I32 - Profesores 

I32. Tengo una actitud general favorable hacia el uso de RD en la  educación 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 3 3 18,8 18,8 18,8 

4 5 31,3 31,3 50,0 

5 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
         Gráfico 114: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I32 - Profesores 
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Tabla 143: Apéndice D - Tabla de frecuencia I33 - Profesores 

I33. Creo que es (sería) una buena idea utilizar RD para mi trabajo de clase 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 2 1 6,3 6,3 6,3 

3 2 12,5 12,5 18,8 

4 7 43,8 43,8 62,5 

5 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
        Gráfico 115: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I33 - Profesores 

Tabla 144: Apéndice B - Tabla de frecuencia I27 - Estudiantes 

I34. El uso de RD es una idea tonta 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 6,3 6,3 6,3 

2 1 6,3 6,3 12,5 

4 2 12,5 12,5 25,0 

5 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 116: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I34 - Profesores 
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Tabla 145: Apéndice D - Tabla de frecuencia I35 - Profesores 

I35. Tengo la intención de utilizar RD durante el semestre/año 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 6,3 6,3 6,3 

2 1 6,3 6,3 12,5 

3 8 50,0 50,0 62,5 

4 3 18,8 18,8 81,3 

5 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 117: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I35 - Profesores 

Tabla 146: Apéndice D - Tabla de frecuencia I36 - Profesores 

I36. Tengo intención de usar RD con frecuencia por mi trabajo de clase 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1 1 6,3 6,3 6,3 

2 1 6,3 6,3 12,5 

3 7 43,8 43,8 56,3 

4 6 37,5 37,5 93,8 

5 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

 
          Gráfico 118: Apéndice D - Gráfico de frecuencia I36 - Profesores 
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    APÉNDICE E: ANÁLISIS CORRELACIONAL EN LA 
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Prueba T 

Tabla 147: Apéndice E - Grupos estadísticos - Prueba T - Profesores 

Grupos Estadísticos 

 
1. Género N Media 

Desviación 

Estándar 

Media de 

error 

estándar 

Conocimiento Declarativo Femenino 8 26,63 5,605 1,981 

Masculino 7 26,14 9,263 3,501 

Facilidad de Uso Percibida Femenino 8 20,13 3,314 1,172 

Masculino 7 18,71 3,904 1,475 

Utilidad Percibida Femenino 8 11,50 2,828 1,000 

Masculino 7 12,00 1,528 ,577 

Actitud hacia el uso Femenino 8 15,75 3,012 1,065 

Masculino 7 17,71 1,890 ,714 

Intención de Uso Femenino 8 10,75 1,035 ,366 

Masculino 7 12,14 1,574 ,595 
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Tabla 148: Apéndice  E - Prueba de muestras independientes - Prueba T - Profesores 

Prueba de muestras independientes 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t df Sig. (bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia   
de error 
estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Conocimiento 

Declarativo 

Se asumen varianzas iguales 2,683 ,125 ,124 13 ,903 ,482 3,891 -7,924 8,888 

No se asumen varianzas 

iguales 
  ,120 9,614 ,907 ,482 4,023 -8,531 9,495 

Facilidad de Uso 

Percibida 

Se asumen varianzas iguales ,359 ,560 ,758 13 ,462 1,411 1,862 -2,612 5,434 

No se asumen var. iguales   ,749 11,898 ,469 1,411 1,884 -2,698 5,520 

Utilidad Percibida Se asumen varianzas iguales 5,667 ,033 -,416 13 ,684 -,500 1,201 -3,095 2,095 

No se asumen var. iguales   -,433 11,016 ,673 -,500 1,155 -3,041 2,041 

Actitud hacia el uso Se asumen varianzas iguales 2,163 ,165 -1,485 13 ,161 -1,964 1,323 -4,822 ,894 

No se asumen var. iguales   -1,532 11,905 ,152 -1,964 1,282 -4,761 ,832 

Intención de Uso Se asumen varianzas iguales 2,303 ,153 -2,052 13 ,061 -1,393 ,679 -2,859 ,073 

No se asumen var. iguales   -1,995 10,156 ,074 -1,393 ,698 -2,946 ,160 
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