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Dirigido a equipos directivos, maestros y educa-
dores, este documento presenta una colección 
de herramientas desarrolladas a través de la 
combinación de educación formal y no formal. 
Proporciona guías y orientación para diseñar ac-
ciones, dentro y fuera del entorno escolar, des-
tinadas a combatir el fenómeno del abandono 
escolar prematuro.
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1. ENFOQUE DE MY STORY MAP

La propuesta de "My Story Map" es el resul-
tado de un proyecto de asociación estratégi-
ca Erasmus + para la innovación en el campo 
de la educación escolar, implementado entre 
2017 y 2020 por 6 socios de Italia, Francia, Es-
paña, Bélgica y Austria. 

El proyecto tiene como objetivo utilizar el po-
tencial de Digital Story Mapping para estra-
tegias educativas que apoyan la prevención 
(mejor acceso a una educación inclusiva, bá-
sica y de calidad ), la intervención (tutoría, 
apoyo, tutoría) y la compensación (partici-
pación en el aprendizaje e identificación de 
nuevas vías de educación y capacitación) del 
abandono escolar prematuro, ESL en adelan-
te en sus siglas en inglés.

Entre los numerosos proyectos e iniciativas 
que se han implementado para prevenir, in-
tervenir y compensar ESL a nivel nacional y 
europeo, el enfoque de "My Story Map" tiene 
como objetivo aportar una visión innovadora 
en varios aspectos:

• Enfoque intersectorial: desarrolla estra-
tegias que pueden ser recibidas e imple-
mentadas por escuelas, instituciones de 
formación profesional, centros de apren-
dizaje permanente, centros juveniles y or-
ganizaciones juveniles.

• Aplicación de estrategias centradas en el 
alumno: aprovecha el potencial motivador 
de los nuevos medios de comunicación y 
las preferencias de los jóvenes por estos.

• Se centra en profesores, formadores, edu-
cadores: desarrolla módulos de formación 
relevantes diseñados específicamente 
para prevenir y abordar el fenómeno de 
ESL y combina de manera sinérgica ac-
ciones de prevención, intervención y com-
pensación que pueden aplicarse dentro 
de un contexto formal y no formal;

• Actividades extracurriculares: el enfoque 
de aprendizaje informal de sus acciones 
es adecuado para cumplir con las condi-
ciones previas del trabajo educativo exito-
so con su público, ya que aumenta la au-
toestima, mejora la motivación y apoya los 
procesos de aprendizaje.

• Aprendizaje personalizado: los mapas di-
gitales de historias pueden ser altamente 
personalizados y, por lo tanto, ofrecen vías 
de aprendizaje muy personales que están 
diseñadas para las necesidades específi-
cas de aprendizaje de cada individuo.

Módulo de aprendizaje: Cómo contar una historia (de vida) 
Módulo de aprendizaje: habilidades de producción mediática 

Módulo de aprendizaje: Prevención del abandono escolar prematuro mediante
 el mapeo digital de historias  
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1.1. ¿Por qué?

My Story Map desarrolla una estrategia edu-
cativa, basada en el uso pedagógico de la 
metodología de Digital Story Mapping, que 
tiene como objetivo:

• Explorar los factores para prevenir las ta-
sas de abandono escolar de la escuela a 
través del mapeo digital de historias.

• Mejorar la comunicación y las compe-
tencias digitales, dos competencias clave 
fundamentales, tanto para los que aban-
donan la escuela temprana como para 
aquellos que corren el riesgo de abando-
narla.

• Crear conciencia sobre las razones de ESL 
y las consecuencias personales de esta 
decisión en la propia vida.

• Fomentar un análisis consciente de la pro-
pia vía educativa para redefinir los objeti-
vos de la vida en términos de posibilidades 
educativas y oportunidades de trabajo.

• Poner a disposición herramientas que do-
cumenten y aconsejen contra el abando-
no escolar prematuro, que puedan utilizar 
también las generaciones futuras de estu-
diantes en riesgo de abandonar la escuela.

• Contribuir a reducir las tasas de deserción 
escolar.
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1.2. ¿Quién? 

Hay varias definiciones de estudiantes "en 
riesgo", cada una con su propia perspectiva y 
criterios específicos, que pueden ser más ade-
cuados para algunos contextos y menos para 
otros. Paradójicamente, podemos decir que 
todos los estudiantes están en riesgo (excepto, 
quizás, esas pocas y afortunadas excepciones 
que pueden contar con excelentes habilidades 
y un entorno de apoyo) porque estar "en ries-
go" no implica un fracaso escolar exclusivo en 
términos de calificaciones y evaluación si no 
en un sentido más amplio, como el fracaso o 
desarrollo limitado de las habilidades y talen-
tos propios de los estudiantes.

Los perfiles de los jóvenes que no continúan 
en educación y capacitación varían. Mientras 
que algunos experimentan situaciones per-
sonales difíciles que los llevan a abandonar 
la educación de manera temprana, otros son 
similares a aquellos que eventualmente conti-
núan en la educación.

El estudio Cedefop (2016b) identificó seis per-
files de abandonos tempranos y estudiantes 
en riesgo de abandono anticipado. Estos per-
files ilustran cómo pueden interactuar los di-
ferentes factores de riesgo, lo que conduce a 
ESL. Los perfiles muestran diferentes niveles 
de desconexión y diferentes tipos de desafíos. 
Los profesionales que diseñan medidas para 
abordar el ESL deben reflexionar sobre las ca-
racterísticas específicas de sus grupos obje-
tivo y seleccionar acciones en consecuencia. 
Este enfoque también requiere que los res-
ponsables políticos refinen y apunten sus res-
puestas.

Fuente: fragmento del estudio del Cedefop (2016b)

Según el informe final del Grupo de trabajo te-
mático sobre abandono escolar prematuro de 
la Comisión Europea (2013), desarrollar la ca-
pacidad del personal escolar para crear y man-
tener entornos de aprendizaje que apoyen a 
los alumnos en riesgo es de vital importancia 
para reducir el ESL. Sin embargo, los maestros 
necesitan apoyo para desarrollar y adaptar 
diferentes metodologías y habilidades para 
satisfacer las necesidades de los alumnos in-
dividuales. El informe señala específicamente 
cómo, siendo una condición para un aprendi-
zaje exitoso, los maestros necesitan fortalecer 
su papel como "facilitadores del aprendizaje"
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1.3. ¿Para qué?

Para avanzar en el proceso de convertirse en 
"facilitadores del aprendizaje", se espera que 
los maestros calibren su acción, teniendo en 
cuenta los nuevos estilos cognitivos que los 
jóvenes muestran hoy en día. El uso de nue-
vas tecnologías puede ser una herramienta 
valiosa para promover el aprendizaje y crear 
un entorno virtual que pueda facilitar el inter-
cambio de ideas, materiales e información. Es 
en este tipo de entornos donde los estudian-
tes se convierten en actores y co-actores en 
el proceso de aprendizaje, especialmente en 
un momento en que muchos jóvenes en ries-
go de ESL carecen de un sentido de identi-
dad o conexión con la escuela.

El enfoque de My Story Map identificó que 
los resultados de aprendizaje más valiosos y 
significativos, mejorados por las actividades 
con Digital Story Mapping son:

• Ayudar a mantener la motivación de los 
participantes.

• Estimular la reflexión sobre elecciones pa-
sadas en la vida y sus consecuencias.

• Estimular la reflexión sobre metas futuras 
y personales.

• Apoyar la mejora de las habilidades de ha-
blar en público, empatía y escucha.

• Mejorar la autoconciencia y la autocon-
fianza.

• Mejora de las habilidades digitales.

Combinando el potencial que ofrece la me-
todología del mapeo digital de historias, un 
enfoque pedagógico holístico y las 10 princi-
pales competencias clave identificadas por el 
Foro Económico Mundial en el "Informe del 
futuro del trabajo", My Story Map describe e 
identifica 10 áreas principales (divididas en 
50 competencias específicas), que pueden 
desarrollarse mediante el uso de los materia-
les de aprendizaje proporcionados. 

Las áreas cubren una amplia gama de com-
petencias, desde digital a social, organizacio-
nal, personal e interpersonal. Más específi-
camente, se ha probado cómo se registra el 
desarrollo de competencias más intensivo en 
las siguientes áreas:

1. COMUNICAR SIGNIFICATIVAMENTE;
2. CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL;
3. CONCIENCIA PERSONAL Y RESPONSABILIDAD;
4. TRABAJANDO CON OTROS;

El enfoque de My Story Map ofrece a los jóve-
nes la oportunidad de practicar para hablar 
sobre sí mismos, abrirse y establecer cone-
xiones entre diferentes eventos y elementos 
de sus vidas. La reflexión personal para la ma-
yoría de ellos es un proceso que parece muy 
complejo y no están fácilmente dispuestos 
a participar en él. Especialmente la reflexión 
sobre las propias fortalezas de uno mismo - 
mirar sus talentos, cualidades y recursos - se 
percibe como extremadamente difícil, pero 
una vez que logran investigarlo, vuelven a 
descubrir una sensación de autoestima que 
es un hito extremadamente importante para 
lograr en términos de desarrollo personal.

También desarrollan la capacidad de mirar 
su propio futuro, pensando en objetivos pe-
queños a corto plazo, identificando un obje-
tivo principal y resolviendolo, imaginando los 
diferentes pasos que pueden conducir a su 
logro. Esto también se puede traducir en tér-
minos de desarrollo y mejora de sus habilida-
des de organización, a medida que se vuel-
ven más capaces de estructurar su trabajo y 
resumir sus pensamientos e ideas.

Escuchar y aprender unos de otros también 
es uno de los principales resultados de apren-
dizaje de la acción My Story Map. Los partici-
pantes, en la mayoría de los casos, están real-
mente interesados en escuchar las historias 
de los demás, ser solidarios y atentos.
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El hecho de usar un mapa de historia digital para analizar causas y encontrar soluciones lógi-
cas, probar las propias experiencias en diferentes áreas, poder recurrir a las opiniones de otros 
y llevar a cabo una tarea con un grupo de compañeros para hacer algo juntos, da un valor di-
ferente a la idea de trabajar con otros. En este marco, el individuo no se ve obligado a ver a los 
demás de manera competitiva o comparativa, sino que se vuelve a descubrir incluido como un 
elemento activo y esencial.

Incremento del aprendizaje de las competencias clave

Fuente: extracción del análisis de los resultados de la autoevaluación de los participantes reunidos 
durante la fase experimental

La metodología propuesta lleva a los docentes a adoptar una actitud más cercana a la del coa-
ching, a la facilitación, dando progresivamente más y más espacio a la autodeterminación de 
los estudiantes.

Los maestros creen que My Story Map ofrece un modelo de estudio alternativo que tiene el po-
tencial de cambiar no solo la actitud sino también el papel del alumno en el aula, fortaleciendo 
la capacidad del alumno para trabajar solo y en grupo y, al mismo tiempo, aumentando sus 
habilidades relacionales y mejorar sus habilidades de comunicación.
 

Antes del módulo

Después del módulo

A) Trabajar en equipo con otros para realizar tareas comunes

B) Navegar, búscar y filtrar datos, información y contenido digital

C) Adquiera recursos y buscar asesoramiento, información y apoyo

D) Utilizar las tecnologías digitales de forma creativa

E) Analizar causas y encontrar soluciones lógicas

F) Respetar las diferentes opiniones y perspectivas

G) Adaptarse a nuevos entornos de aprendizaje

H) Completar tareas a tiempo y según los estándares requeridos

I) Considerar nuevas perspectivas y ser creativo

J) Describir y explicar ideas

K) Ser responsable y confiable

L) Afrontar la ambigüedad y los desafíos

M) Planificar y priorizar tareas de manera efectiva

N) Reflexionar sobre experiencias, comentarios y datos

0) Mantenerse enfocado y trabajar bajo presión
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La metodología de Digital Story Mapping se 
basa en el uso de aplicaciones web que pue-
den combinar datos geoespaciales con texto 
narrativo, fotos y multimedia, incluido video, 
para visualizar un tema o eventos secuencia-
les con diseños atractivos. En el marco de My 
Story Map, el mapa es una herramienta que 
permite a los usuarios mirar algo desde un 
punto de vista diferente, para conectar cosas. 
Se concibe como una forma de compartir 
conocimientos y transmitir información, in-
teractuar y relacionarse con los demás para 
mostrar a las personas cosas que de otra ma-
nera no podrían ver.

El enfoque de My Story Map adopta “Digital 
Story Mapping” para involucrar a los jóvenes 
en un proceso de contextualización y crea-
ción de sus propias narrativas, mientras se 
enfoca también en el aspecto de producción, 
para que se conviertan al mismo tiempo:

2. COMBATIENDO EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO CON MY STORY MAP  

• Productores de contenido:  tienen la opor-
tunidad de descubrir lo que se esconde 
detrás de los productos multimedia con 
los que interactúan a diario, explorando 
creativamente cómo están hechos.

• Usuarios de contenido: ya no solo leen o 
escuchan una historia, sino que a través 
de la interacción con ella, también pue-
den desarrollar la propiedad de la historia.

Ahora hay muchas plataformas diferentes 
que permiten a las personas contar historias 
a través de mapas, como Odyssey JS, Story-
Maps JS, MapStory, Cov-On y otros. La plata-
forma principal elegida para la creación de 
los story-maps digitales en el marco del taller 
My Story Map es ESRI Story maps.
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Una acción de My Story Map es un taller mo-
dular de 6 sesiones, basado en una combina-
ción de actividades experimentales y teóri-
cas. Durante el taller, los jóvenes participan 
en un camino centrado en el mapeo de his-
torias digitales y se les anima a investigar y 
organizar en un flujo de mapa de historias di-
gital el contexto, las causas y las razones que 
los llevaron a la idea/decisión de abandonar 
Sistema educativo y/o formativo.

La experiencia del taller se divide en 4 fases, 
cubriendo así una cantidad de 20 a 30 ho-
ras en total. Está diseñado para un marco de 
grupo pequeño, sin embargo, el concepto de 
modularidad está estrictamente vinculado a 
la idea de un plan de estudios de aprendizaje 
flexible, en el que nada se queda fijado, sino 
que  existe la oportunidad en todos los nive-
les de elegir y combinar contenidos en dife-
rentes formas de acuerdo con el contexto de 
cada situación particular de aprendizaje.

Dimensión de la prevención
El trabajo con los jóvenes se distingue por 
un alto nivel de ambigüedad y, por lo tanto, 
requiere un enfoque que permita el recono-
cimiento de los antecedentes específicos y 
el desarrollo de la singularidad de cada per-
sona. Los talleres se basan en el principio de 
inclusión de aprendizaje y proporcionan una 
amplia variedad de enfoques y herramientas 
educativas, capaces de estimular diferentes 
estilos de aprendizaje y activar canales psico-
lógicos y cognitivos muy diferentes en todas 
sus cuatro fases. Los alumnos participan en 
oportunidades de discusión y comparación, 
trabajo en grupo, simulaciones, experiencias 
al aire libre, momentos de reflexión y de in-
tercambio, con la idea de promover una ex-
periencia lo más rica y diversificada posible.

2.1. Mi mapa de historia personal

Dimensión de intervención
Al pedirles a los jóvenes que participen en 
un proceso de narración personal, el taller les 
permite dar un significado a un evento, una 
situación, un período de su vida. Pedagógi-
camente, esta forma de enunciar la propia 
historia ofrece la posibilidad de conocerse de 
una manera más profunda, aumentando la 
conciencia personal y fomentando el empo-
deramiento individual. Al participar en este 
proceso, los jóvenes finalmente aprenden 
no solo cómo identificar y describir hechos y 
eventos, sino también cómo darles sentido. 
El taller está diseñado para construir un am-
biente de seguridad y confianza en el que las 
reacciones y respuestas, ya sean individuales 
o colectivas, se conviertan en objeto de una 
evaluación cuidadosa, de escuchar, de respe-
to, de autoevaluación.

Dimensión de compensación
El taller explora activamente el elemento de 
diversión como un canal a través del cual el 
aprendizaje puede ser percibido como una 
oportunidad y como una posible elección 
personal, para aumentar el potencial de 
aprendizaje para ser incluido entre las posi-
bles vías futuras de los jóvenes participantes. 
La experiencia, a través de un sistema espe-
cífico de autoevaluación, alienta a los jóvenes 
a recuperar la propiedad de su proceso de 
aprendizaje y, sobre todo, de un mayor senti-
do de autoconciencia. Promueve un cambio 
hacia un aprendizaje centrado en el alumno 
en el que los jóvenes se encargan de estable-
cer y definir sus propios objetivos y los pasos 
necesarios para alcanzarlos.
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Una acción de My Story Map es un módulo 
de varias sesiones que integra elementos de 
aprendizaje no formal a través de la meto-
dología de Digital Story Mapping dentro del 
plan de estudios didáctico. El módulo tiene 
como objetivo promover en los estudian-
tes un sentido de propiedad y reapropiación 
del contenido educativo y la experiencia de 
aprendizaje, a través del proceso de creación 
de un mapa de historia digital sobre un tema 
y/o sujeto determinado elegido por el profe-
sor dentro del currículum educativo.

La estructura de implementación del mó-
dulo está diseñada para cubrir un total de 15 
a 25 horas para todo el plan de estudios de 
aprendizaje, incluidas las horas dedicadas al 
estudio y la producción de los estudiantes in-
dividuales y autónomos en el hogar. El mó-
dulo es adecuado para implementarse en un 
marco individual o colectivo.

Dimensión de la prevención
En el módulo, el maestro tiene la tarea de 
crear, a través de un enfoque didáctico cola-
borativo basado en el trabajo grupal y/o indi-
vidual, las unidades de aprendizaje que sirven 
como base para el estudio personal. Lo hace 
trabajando en el concepto de aprendizaje au-
todirigido donde el estudiante, una vez que 
se ha seleccionado el tema, es el responsable 
de diseñar lo que podría ser su propia versión 
reelaborada y personal del tema a través de 
sus medios de expresión. Relacionado con el 
mundo de la tecnología digital. De esta ma-
nera, el alumno aprende a deconstruir un 
conjunto de información y luego reconstruir-
lo sobre la base de sus propias conexiones ló-
gicas e intuición, buscando su propio estilo 
de aprendizaje.

2.2. Mi mapa didáctico de la historia

Dimensión de intervención
Partiendo de la intuición de que el momen-
to más delicado del proceso didáctico no es 
acceder al contenido sino a su aplicación y 
reelaboración, el enfoque de enseñanza in-
vertido y al revés presentado en el módulo, 
representa una oportunidad para redefinir 
el papel de los docentes. Aquí el maestro, en 
lugar de introducir indiscriminadamente no-
ciones no asimiladas por todos de la misma 
manera, asume un papel más complejo que 
apoya la "extracción" del potencial de cada 
alumno. Dentro del módulo, la enseñanza 
que fomenta la motivación para aprender es 
una reflexión. proceso de alinear las opciones 
de los estudiantes para que los estudiantes 
vean el valor de estas opciones como herra-
mientas para satisfacer sus necesidades y ob-
jetivos de aprendizaje.

Dimensión de compensación
El uso de mapas de historias digitales repre-
senta una forma diferente de aprendizaje en 
la que los estudiantes se involucran y actúan 
de primera mano utilizando su experiencia y 
creatividad para construir su propio proceso 
de aprendizaje, utilizando sus conocimientos 
y habilidades para crear productos como fo-
tos, videos, historias digitales, Presentaciones 
multimedia que pueden enriquecer su currí-
culum. Gracias a un proceso de participación 
interactiva a través del cual es más fácil ob-
servar, aprender, procesar, explicar y memo-
rizar conceptos, los estudiantes se convierten 
en protagonistas de la acción didáctica.
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Fuente: ArcGIS Classic Story Maps TM menú 

           Fuente: Story-map digitale di Amy “Dèjà-vu”  (https://arcg.is/118Dmm)
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El estudio resume los resultados nacionales e internacionales de 
la investigación de actividades de escritorio y se centra en cuatro 
áreas clave:

• En primer lugar, la situación actual con respecto a la prevención, 
intervención y compensación de los que abandonan temprana-
mente la educación y la formación en los países que participan 
en el proyecto (IT, AT, BE, FR, ES) y en otros países europeos.

• En segundo lugar, el estudio examina algunas soluciones y pro-
gresos realizados dentro del marco estratégico Educación y For-
mación 2020 y sintetiza el estado actual de la investigación sobre 
el potencial de la narración y el mapeo digital de historias para 
involucrar a los jóvenes en riesgo (Marta, 2015).

• En tercer lugar, el estudio presenta oportunidades de enseñan-
za y formación en los países socios, específicas para los grupos 
destinatarios.

• Finalmente, el estudio explora políticas a diferentes escalas, es-
trategias de compromiso, el uso informado de herramientas, en-
foques pedagógicos, historias de éxito y recomendaciones.

3. LAS HERRAMIENTAS DE MY STORY MAP

ESTUDIO: Contar historias digitales para luchar contra el abandono escolar prematuro

Los dos módulos de aprendizaje se han combinado en un solo folle-
to, que está organizado y dividido en cinco partes principales:

• La metodología de las historias personales a través del mapeo 
digital de historias.

• La visión general de la experiencia del taller en términos de en-
foque y estructura, acompañada del resumen de las cuatro fases 
de aprendizaje.

• Los objetivos de aprendizaje, observando las competencias iden-
tificadas que se desarrollarán a través del taller y contextualizán-
dolas en el marco del trabajo sobre Mapeo de historias digitales 
aplicado al abandono escolar prematuro;

• La autoevaluación, proporcionando un formato específicamen-
te diseñado en torno a los objetivos de aprendizaje identificados 
del taller y explicando cómo los resultados de la autoevaluación 
pueden ser un recurso tanto para los alumnos como para los fa-
cilitadores, proporcionando un apoyo adicional para comprender 
mejor cómo diseñar la experiencia del taller.

• El resumen de todos los materiales de aprendizaje para las se-
siones presenciales que se han seleccionado para responder y 
abordar los objetivos de aprendizaje identificados, divididos de 
acuerdo con el contenido y el propósito de cada sesión de apren-
dizaje específica.

La selección de los materiales de aprendizaje se basa en un contex-
to educativo no formal, centrado en los participantes y su voluntad 
personal de participar en una tarea orientada a la realidad con un 
resultado real y tangible.

MÓDULO DE APRENDIZAJE: Cómo contar una historia (de vida)
MÓDULO DE APRENDIZAJE: Habilidades de producción mediática 
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El análisis de impacto se ha producido con el objetivo de mostrar los 
resultados de la fase de implementación realizada en Italia, Austria, 
Francia, Bélgica y España de los talleres de HSH (Mi historia perso-
nal-mapa) e involucrando a 75 jóvenes.
Para cumplir su propósito, el contenido del análisis se ha organizado 
y dividido en tres secciones principales:

• El primero describe el marco metodológico del taller, desta-
cando sus cualidades más relevantes en relación con el trabajo 
contra el abandono escolar prematuro.

• El segundo contiene los resultados de la fase de implementa-
ción.

• El tercero examina los resultados y ofrece recomendaciones 
para el uso futuro de los resultados y una mejor adaptabilidad y 
transferibilidad en los diferentes sectores de la escuela, la edu-
cación no formal para jóvenes, la FP y la educación de adultos.

Análisis de impacto: mapeo digital de historias en la práctica  

Story Wall es la sala de exhibición en línea para los mapas de histo-
rias digitales (de vida) realizados por los jóvenes involucrados en la 
fase de implementación internacional del taller de HSH (Mi mapa 
de historia personal). La plataforma está diseñada para perseguir 
múltiples propósitos dirigiéndose a diferentes grupos objetivo:

• Mejora el producto de la autoconciencia y fomento de la autocon-
fianza de los autores de las historias de vida digital (personas que 
abandonan temprano o jóvenes en riesgo de abandono);

• Se dirige a otros jóvenes (pares) y los alienta a interactuar con 
las historias y los mapas compartiendo, gustando, comentando, 
contribuyendo, etc., permitiendo que se difunda en línea;

• Muestra concretamente a los maestros cómo se pueden dise-
ñar mapas digitales de historias, qué características podrían in-
cluir y qué tan poderoso puede ser el uso de mapas de historias 
como una herramienta para prevenir el problema del abandono 
escolar prematuro;

 
NOTA DE USO: la interfaz es multilingüe (francés, italiano, inglés, es-
pañol, flamenco y alemán), pero los mapas de historias digitales es-
tán disponibles en el idioma nacional de los autores. El resumen de 
su contenido está traducido a todos los idiomas. Algunas de las his-
torias pueden aparecer como privadas bajo indicación del autor (es).
 

STORYWALL: plataforma en línea de historias de vida digital (mystorywall.eu)
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El módulo de aprendizaje divide y organiza su contenido en seis par-
tes principales:

• El marco pedagógico, que establece las premisas del enfoque 
didáctico previsto por el módulo.

• La metodología de Digital Story Mapping, que proporciona una 
visión general y la profundización de la principal herramienta 
de trabajo que se adoptará durante la experiencia de aprendi-
zaje con los estudiantes;

• La descripción general del módulo en términos de enfoque y 
estructura, acompañada de las principales directrices para la 
implementación;

• Los objetivos de aprendizaje, observando las competencias 
identificadas que se desarrollarán a través del módulo y contex-
tualizándolas en el marco del trabajo sobre Mapeo de historias 
digitales aplicado al abandono escolar prematuro.

• La estrategia de evaluación que se adoptará en el módulo diri-
gida tanto a profesores como a estudiantes.

• El resumen de todos los materiales de aprendizaje para las se-
siones presenciales que se han seleccionado para responder y 
abordar los objetivos de aprendizaje identificados, divididos de 
acuerdo con el contenido y el propósito de cada fase de apren-
dizaje específica.

Los elementos principales del módulo (Mi mapa didáctico de histo-
rias) se basan en una unidad de aprendizaje interdisciplinario, (con-
tenido didáctico) combinado con los principios de narración y nar-
ración digital aplicados a la enseñanza.

Módulo de aprendizaje: Prevención del abandono escolar prematuro mediante
 el mapeo digital de historias

Un documento inteligente diseñado para presentar el enfoque de 
My Story Map a partir de los resultados y las lecciones aprendidas 
del proyecto de asociación estratégica. Dirigido a los directores de 
escuela, maestros y educadores, este documento presenta una co-
lección de recursos especializados, desarrollados para múltiples 
propósitos y destinados a prevenir y combatir el abandono escolar 
prematuro. Proporciona orientación y guías para implementar ac-
ciones, dentro y fuera del entorno escolar, y para diseñar nuevas con 
abandonos tempranos y con riesgo de abandono escolar. Las herra-
mientas presentadas provienen de la contribución combinada de las 
prácticas educativas formales y no formales, que ofrecen dos líneas 
diferentes de intervención para abordar el fenómeno de ESL.

Llamada a la acción: Prevención del abandono escolar temprano mediante
 el mapeo digital de historias



Los recursos en línea están disponibles para descargar en   
www.mystorymap.eu

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye un reconocimiento 

de los contenidos, lo que refleja los puntos de vista únicamente de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en los mismos.
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