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1. INTRODUCCIÓN

Los resultados de la extensa investigación que 
se ha llevado a cabo en las últimas décadas han 
demostrado que el fenómeno del abandono 
escolar prematuro es un proceso social extre-
madamente complejo y multifacético, que re-
fleja una serie de razones interrelacionadas de 
carácter personal, social, económico, educativo 
y familiar. Está claro que las escuelas desempe-
ñan un papel clave en la lucha contra el aban-
dono, ofreciendo un lugar en el que los alum-
nos se sientan cómodos y apoyados, dueños de 
su propio aprendizaje, y puedan participar en la 
vida de su comunidad escolar. Especialmente, 
se ha destacado que debería existir una mayor 
flexibilidad en la elección de asignaturas y un 
apoyo adicional al aprendizaje, incluidas medi-
das para mejorar la motivación y la capacidad 
de recuperación de los jóvenes.

Según el Informe final del Grupo de trabajo te-
mático sobre abandono escolar prematuro 
(2013), desarrollar la capacidad del personal esco-
lar para crear y mantener entornos de aprendi-
zaje que apoyen a los alumnos en peligro es de 
vital importancia para reducir el abandono. Los 
profesores necesitan apoyo para desarrollar y 
adaptar diferentes metodologías y habilidades a 
fin de satisfacer las necesidades individuales de 
los alumnos. El informe señala específicamente 
que, como condición para un aprendizaje satis-
factorio, los profesores necesitan fortalecer su 
papel como «facilitadores del aprendizaje».

Los docentes, en este contexto, deben calibrar 
su actuación, teniendo en cuenta los nuevos 
estilos cognitivos que los jóvenes muestran 
hoy. El uso de nuevas tecnologías puede ser 
una herramienta valiosa para promover el 
aprendizaje y crear un entorno virtual que 
facilite el intercambio de ideas, materiales e 
información, para que los estudiantes se con-
viertan en actores y co-actores en el proceso 
de aprendizaje, especialmente en un momen-
to en el que muchos jóvenes en peligro de 
abandono carecen de un sentido de identidad 
o de conexión con el colegio.

Este es el marco en el que se ha desarrolla-
do el módulo de aprendizaje «Prevención 
del abandono temprano a través de histo-
rias y mapas digitales» dentro del proyecto 
de Asociación Estratégica de Erasmus + «My 
Story Map».

El módulo está dirigido a docentes, educa-
dores y todos aquellos profesionales invo-
lucrados en el trabajo con alumnos en pe-
ligro de abandono, con el fin de equiparlos 
con una herramienta educativa, basada en 
el uso pedagógico de la metodología de los 
mapas digitales de historias. El objetivo es 
apoyar y aumentar la participación en activi-
dades de aprendizaje de los estudiantes de 
15 a 19 años en riesgo de dispersión.

El módulo tiene como objetivo crear un mar-
co a través del cual los profesores y educa-
dores puedan diseñar una experiencia de 
aprendizaje en la que se anime a los jóvenes 
a investigar y organizar en un flujo de histo-
rias una parte del programa didáctico. Con 
la elaboración de los mapas de historias los 
alumnos entran en un proceso de participa-
ción interactiva a través del cual es más fácil 
observar, aprender, procesar, explicar y me-
morizar conceptos, y que los hace protago-
nistas de la acción didáctica.

Para que el modulo cumpla su objetivo, el 
contenido de este manual ha sido organiza-
do y dividido en seis partes principales: 
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• La primera parte describe el marco peda-
gógico y establece las premisas del enfo-
que didáctico previsto por el módulo;

• La segunda parte está dedicada a la des-
cripción de la metodología de los mapas 
digitales de historias, destaca sus cualida-
des más relevantes con respecto al traba-
jo con alumnos en peligro de abandono y 
ofrece una visión general y detallada de la 
herramienta de trabajo principal adoptada 
durante la experiencia de aprendizaje con 
los estudiantes;

• La tercera parte proporciona el resumen de 
la experiencia del módulo por lo que res-
pecta al enfoque y a la estructura, acompa-
ñado de una visión general de las diferen-
tes fases de aprendizaje y de las principales 
pautas generales para la ejecución;

• La cuarta parte profundiza en los objetivos 
de aprendizaje del módulo, examina las 
competencias identificadas que se desa-
rrollarán a través de la experiencia didác-
tica y las contextualiza dentro del marco 
del trabajo con estudiantes en peligro de 
abandono;

• La quinta parte está dedicada a presentar 
la estrategia de evaluación que se adop-
tará en el módulo, dirigida tanto a profe-
sores como a estudiantes;

• La sexta parte está constituida por los ma-
teriales de aprendizaje para las sesiones 
presenciales, que se han seleccionado 
para abordar y responder a los objetivos 
de aprendizaje determinados, divididos 
de acuerdo con el contenido y el propó-
sito de cada fase de aprendizaje especí-
fica. Los profesores son libres de elegir, 
seleccionar y componer los materiales, de 
acuerdo con las necesidades de su grupo 
de trabajo específico.

El uso de mapas digitales de historias repre-
senta una forma diferente de aprendizaje en 
la que los alumnos se involucran y actúan di-
rectamente utilizando su experiencia y crea-
tividad para construir su propio proceso de 
aprendizaje, aprovechando sus conocimientos 
y habilidades para crear productos como fo-
tos, vídeos, historias digitales o presentaciones 
multimedia que enriquecerán su currículum.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

«My Story Map» es un proyecto de asociación 
estratégica para la innovación en el campo de 
la educación escolar.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar y 
poner a prueba una estrategia educativa ba-
sada en el uso pedagógico de la metodología 
de los mapas digitales de historias, para vol-
ver a involucrar a los que abandonan los es-
tudios de forma prematura en actividades de 
aprendizaje y, al mismo tiempo, utilizar los 
resultados producidos como herramienta de 
prevención para otros jóvenes en peligro de 
abandono. Los objetivos específicos del pro-
yecto son los siguientes:

• explorar los factores para prevenir las tasas de 
abandono escolar a través de los mapas digitales 
de historias;

• mejorar la comunicación y las competencias digita-
les –dos competencias clave fundamentales tanto 
para los que abandonan los estudios de forma pre-
matura como para aquellos que corren ese riesgo;

•  crear conciencia sobre las razones del abandono 
escolar prematuro y sobre las consecuencias per-
sonales de esta decisión sobre la propia vida;

• Fomentar un análisis consciente del propio itine-
rario educativo para redefinir los objetivos de la 
vida en términos de las posibilidades educativas y 
las oportunidades de trabajo;

• facilitar herramientas que proporcionen docu-
mentación y asesoramiento contra el abando-
no escolar prematuro, que puedan ser utilizadas 
también por las futuras generaciones de estu-
diantes en peligro de abandono escolar;

•  contribuir a reducir las tasas de abandono escolar.

Entre los numerosos proyectos e iniciativas 
que se han ejecutado para prevenir, intervenir 
y compensar el abandono escolar prematuro 
a nivel nacional y europeo, el enfoque de «My 
Story Map» tiene como objetivo aportar inno-
vación en los siguientes aspectos:

• enfoque intersectorial: el proyecto desarrolla es-
trategias que pueden ser recibidas y ejecutadas 
por centros escolares, instituciones de formación 
profesional, centros de aprendizaje permanente, 
centros juveniles y organizaciones juveniles;

• aplicación de estrategias centradas en el alum-
no: el proyecto aprovecha el potencial motivador 
de los nuevos medios y las preferencias de los jó-
venes por dichos medios;

• orientado hacia los profesores, formadores y 
educadores: el proyecto desarrolla módulos de 
formación relevantes diseñados específicamen-
te para prevenir y abordar el fenómeno, y com-
bina de forma sinérgica acciones de prevención, 
intervención y compensación;

• actividades extracurriculares: el enfoque de 
aprendizaje informal del proyecto es adecuado 
para cumplir con las condiciones previas del tra-
bajo educativo exitoso con los grupos diana, ya 
que aumenta la autoestima, mejora la motiva-
ción y apoya los procesos de aprendizaje;

• aprendizaje personalizado: los mapas digitales 
de historias pueden ser altamente personaliza-
dos y, por lo tanto, ofrecen vías de aprendizaje 
muy personales, que están diseñadas para las 
necesidades específicas de aprendizaje de cada 

individuo.
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3. MARCO PEDAGÓGICO

Hasta hace unas décadas, algunos de los ele-
mentos principales que distinguían el contexto 
escolar del abandono escolar temprano habrían 
sido los siguientes:

• relación con los profesores, cuya autoridad era 
reconocida por los padres, incluso en caso de po-
sibles errores;

• respeto de los programas establecidos por las 
autoridades competentes, pero conocidos y 
compartidos a nivel nacional;

• criterios de evaluación limitados a la esfera cog-
nitiva, pero bien definidos y conocidos;

• compromiso de los alumnos necesario para al-
canzar los estándares educativos.

La crisis de valores como la autoridad, la cultura, 
la responsabilidad personal y la meritocracia ha 
invalidado (pero no reemplazado por completo) 
este sistema, y un mayor número de docentes 
ahora señala que parece haber una creciente 
falta de compromiso con los estudios, combina-
da con la creciente dificultad que encuentran 
los profesores para motivar a los alumnos.

La falta de compromiso con el estudio corres-
ponde a una inversión de las categorías cog-
nitivas en las que los jóvenes se basan para 
adquirir una cultura general básica: la sistema-
tización ha sido reemplazada por la ocasiona-
lidad, la racionalidad por la emocionalidad, el 
sentido crítico por el consenso grupal, la tradi-
ción por la moda. La conclusión es que la per-
sonalidad de los jóvenes se ve impregnada de 
una dimensión emocional, que tiene dificulta-
des para conseguir una estructura sólida acor-
de con categorías lógicas, consecuentes y ra-
cionales. Hoy en día, los jóvenes racionalizan y 
legitiman su negativa a aplicarse al estudio de 
temas en los que no se sienten emocionalmen-
te involucrados o directamente interesados. Su 
visión del estudio está llena de un fuerte subje-
tivismo, lo que obliga a los profesores más mo-
tivados a invertir una gran parte de su tiempo 
en el esfuerzo por motivar a sus alumnos.

La frustración entre los profesores que tratan 
con estudiantes desmotivados ha ido en au-
mento, ya que cada vez es más difícil conse-
guir que los estudiantes estudien no solo lo 
que les gusta, sino también lo que podría for-
mar parte de un itinerario educativo racional 
y estructurado, que ofrecerá en el futuro una 
base sólida y adaptada a sus intereses. Este 
enfoque se debe en parte al hecho de que la 
escuela como institución, así como su oferta 
educativa, está perdiendo su credibilidad tra-
dicional. Los estudiantes, que no reconocen 
su autoridad, se inclinan a confiar solo en su 
propio instinto, en lugar de poner su confian-
za en un itinerario educativo formal que se 
cursa para obtener un título educativo.

En un entorno cultural tan desorientador, 
algunos estudiantes pueden fácilmente es-
tar «en peligro», porque están expuestos al 
riesgo de sentirse abrumados en un contex-
to sin puntos cardinales claros. Existen varias 
definiciones de los estudiantes «en peligro», 
cada una con su propia perspectiva y criterios 
específicos, que pueden ser adecuadas para 
algunos contextos y menos para otros. Para-
dójicamente, podemos decir que cada estu-
diante está en peligro (excepto, quizás, esas 
pocas y afortunadas excepciones con exce-
lentes habilidades y un ambiente de apoyo) 
porque estar «en peligro» ya no implica exclu-
sivamente el fracaso escolar en términos de 
calificaciones y evaluación, sino, en el sentido 
más amplio, el fracaso o el desarrollo limitado 
de las habilidades y los talentos propios de los 
estudiantes.

3.1 Los alumnos en peligro de abandono escolar prematuro: distintos perfiles
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Entre los numerosos análisis que se han hecho 
sobre el tema del abandono escolar temprano, 
un número significativo de expertos está de 
acuerdo en que el fenómeno del abandono es-
colar incluye una serie de situaciones problemá-
ticas mucho más amplias que las indicadas por 
los datos estadísticos.

Ferraro y Burba (2017) afirman que «...el abando-
no escolar prematuro debe verse no solo como 
una huida de la obligación o como el abando-
no de los estudios por parte de los estudiantes 
antes de terminarlos, sino como una realidad 
que también incluye repeticiones, retrasos con 
respecto a la edad escolar, cambios escolares, 
frecuencias irregulares, incluso numerosos ca-
sos de bajo rendimiento en comparación con 
las posibilidades. (...) Hay una dispersión de ta-
lentos cada vez que nos enfrentamos con un 
sentimiento de grave malestar que impide que 
el alumno viva una experiencia educativa to-
talmente formativa. Es un problema individual 
y social, que se atribuye a una multiplicidad de 
factores».

Del mismo modo, Ambrosini y De Simone (2016) 
señalaron que los retrasos, las repeticiones, las 
ausencias, las frecuencias irregulares y la mala 
calidad de los resultados educativos pueden 
considerarse indicadores de fracaso escolar y de 
dispersión académica, que conducen al aban-
dono de los estudios. Dicen que representan 
síntomas de malestar social relacionados con la 
marginación y el riesgo en contextos culturales, 
sociales, económicos y familiares.

Para la detección y el diagnóstico de las condi-
ciones de riesgo, Frymier (1992) identificó la co-
rrelación entre cinco áreas de riesgo y descubrió 
cómo la exposición incluso a una de esas áreas 
podría aumentar considerablemente el ries-
go de que el alumno se vea expuesto también 
a las otras («Growing up is a risky business and 
schools are not to blame», 1992). 

Las cinco áreas identificadas son:

• Incomodidad personal: En esta área se 
consideran factores de riesgo los compor-
tamientos desviados, tanto de los estudi-
antes como de sus familiares:

       - aislamiento del grupo;
      - negación de la idea y la responsabilidad de crecer;
      - pertenencia a pandillas juveniles;
      - anorexia o intentos de suicidio;
      - uso personal de alcohol o drogas;
      - apatía, astenia, distimia;
      - diferentes tipos de abuso (deporte, sexo, violencia).

• Fracaso escolar: En esta área se consider-
an factores de riesgo los que provienen di-
rectamente del contexto escolar:

    - falta de integración con los compañeros de   clase;
    - notas o calificaciones bajas en el colegio (según 
el itinerario escolar elegido);

    - fracaso en actividades extracurriculares;
    - mayor edad que el promedio de la clase;
    - absentismo excesivo;
    - baja autoestima.   

• Situación socioeconómica familiar: En esta 
área se consideran factores de riesgo los 
elementos como el estatus profesional o el 
nivel educativo de los padres y su actitud 
hacia la educación:

    - estatus laboral y educativo del padre;
    - estatus laboral y educativo de la madre;
    - actitud de los padres hacia la educación;
    - estilos educativo y comunicativo de la familia.
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• Tragedias familiares: En esta área, el tér-
mino «tragedias familiares» hace refe-
rencia a situaciones tales como las enfer-
medades, la pérdida de un miembro de 
la familia o de un amigo, la pérdida del 
empleo del padre o la madre o la enfer-
medad de los propios alumnos:

- enfermedad grave o de larga duración de uno 
de los padres;

     - muerte de uno de los padres o de un familiar;
     - muerte de un amigo: enfermedad, accidente;

 - enfermedad del estudiante: más o menos  
incapacitante;

     - pérdida de un empleo parental.

• Inestabilidad familiar: En esta área se 
consideran como factores de riesgo ele-
mentos tales como la movilidad familiar 
o situaciones de separación o divorcio:

     - desintegración familiar;
     - desplazamientos frecuentes;
     - cambios frecuentes de colegio;
     - divorcio de los padres.

La escolarización de calidad se convierte en 
un factor crucial para prevenir la exclusión 
social al poder apoyar a los alumnos en el 
logro de su éxito educativo, motivarlos en 
sus estudios y recuperar la confianza de los 
estudiantes y sus familias. 

La inexistencia de unos datos reconfortantes, 
que por el contrario indican que los estudian-
tes abandonan los estudios con demasiada 
frecuencia, refuerza la necesidad de preparar 
unas intervenciones que puedan ayudar en ge-
neral a detener este fenómeno. La lucha con-
tra el abandono escolar prematuro debe verse 
desde un punto de vista preventivo. La opción 
estratégica es intervenir en los orígenes, pro-
moviendo una imagen de la escuela como un 
lugar acogedor, abierto a la diversidad y respe-
tuoso de las especificidades individuales.

La idea básica es fomentar el interés y la curio-
sidad de los estudiantes al proponer conteni-
dos innovadores y atractivos con métodos de 
enseñanza inclusivos y participativos, basados 
en la experiencia directa, utilizando herra-
mientas educativas de naturaleza tecnológi-
ca. En otras palabras, la enseñanza tradicional 
deja cada vez más espacio a la enseñanza in-
novadora, una expresión de los conocimientos 
más recientes de la pedagogía contemporá-
nea, a fin de permitir que la escuela adapte su 
acción educativa de acuerdo con las nuevas 
necesidades. Esto tendría como resultado las 
siguientes oportunidades:

- mejorar la relación de la escuela con el en-
torno externo (escuela abierta);
- aumentar su adaptación a la realidad a 
partir de los intereses / las necesidades de 
conocimiento de los estudiantes (innova-
ción y tecnología);
- fomentar la participación, el interés y la cu-
riosidad proponiendo contenidos atractivos 
con métodos de enseñanza participativos 
orientados al intercambio y la colaboración;
- no subestimar la importancia de crear un 
ambiente positivo, inclusivo y agradable 
en el que todos puedan encontrar el apo-
yo adecuado, especialmente en situaciones 
de especial dificultad, para la gestión y la 
superación de dificultades concretas.

3.2 El apoyo a los alumnos en peligro de abandono 
escolar prematuro: pedagogía para el éxito
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En este contexto, la escuela no solo se preocu-
pa por transmitir nociones relacionadas con 
las diversas disciplinas, sino que también se 
abre a un concepto de cultura que asume 
formas de conocimiento nuevas y transver-
sales. De esta manera, la escuela tradicio-
nal va más allá del concepto de monotonía 
y se convierte en un «lugar de vida» donde 
es posible combinar oportunidades para ad-
quirir y mejorar conocimientos y habilidades 
y, al mismo tiempo, satisfacer los intereses 
cognitivos de los alumnos cuidando el as-
pecto de la motivación.

Una pedagogía que pretende ser abierta, sat-
isfactoria e inclusiva hacia los estudiantes en 
peligro de abandono escolar debe prever lo 
siguiente:

1.Asumir una nueva actitud hacia los alumnos 
desfavorecidos
•Apreciar sus cualidades intelectuales;
• Hacer hincapié en el desarrollo de sus ca-
pacidades y no solo en la reparación de sus 
carencias;
• Familiarizarse con su tipo de cultura para evi-
tar malinterpretar diferencias como carencias.

 2. Adaptación del currículo
• Centrar la atención en los problemas com-
plejos y significativos;
• Centrar la docencia en las habilidades bási-
cas en un contexto de tareas globales (enfoca-
das a la visión general de los problemas);
• Hacer que los alumnos descubran las rel-
aciones entre las nociones y las habilidades 
escolares y la experiencia extraescolar (dando 
un significado concreto al estudio concebido 
para enfrentarse a la vida y viceversa).

3. Aplicación de nuevas estrategias docentes
• Ofrecer un modelo coherente de estrategias 
de pensamiento;
• Fomentar múltiples enfoques;
• Proporcionar apoyo cognitivo para permitir 
que los alumnos realicen tareas complejas;
• Hacer del diálogo el medio central para la do-
cencia y el aprendizaje.

3.2 El apoyo a los alumnos en peligro de abandono 
escolar prematuro: pedagogía para el éxito
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Según un estudio reciente realizado por INDI-
RE («Educación uno a uno», octubre de 2015), 
en las escuelas italianas en las que el uso de la 
tecnología en la educación está muy extendi-
do las tasas de abandono escolar están entre 
el 0% y el 8%, muy por debajo de las medias 
italiana y europea. Las tecnologías digitales 
como herramienta de enseñanza / aprendiza-
je son, de hecho, un recurso adicional para el 
profesor. La alfabetización digital (alfabetiza-
ción y formación en medios digitales) es una 
de las tareas de la escuela del siglo XXI, pero 
¿en qué términos?

Resistirse completamente al cambio también 
para mantener la autoridad y la primacía cog-
nitiva, significa cerrarse a las oportunidades 
que la revolución digital ofrece a las escuelas y 
supone el riesgo de distanciar definitivamente 
al profesor del universo social de los alumnos, 
lo que socava la efectividad de la enseñanza 
y la posibilidad de comunicación con los pro-
pios estudiantes.

El esfuerzo de la enseñanza hoy en día con-
siste en mejorar las herramientas de medios 
(digitales), para otorgarles una alta dignidad. 
Esto no significa promover una alfabetización 
digital genérica, sino adoptar una educación 
metodológica en medios digitales, capaz de 
producir conocimiento organizado gracias a 
los medios digitales.

Hoy en día, las herramientas de Geo-ICT, los da-
tos abiertos, los contenidos multimedia en la 
web y la Web 2.0 han ampliado la capacidad y 
el público para la narración de historias por me-
dio de mapas. En la actualidad, existen diversas 
plataformas que permiten a las personas con-
tar historias por medio de mapas, como Esri 
Story Maps, Odyssey JS, StoryMaps JS, MapS-
tory, Cov-On y otras. Todos estos programas 
ofrecen formas diferentes y únicas de presen-
tar información textual y visual, lo que permite 
a los usuarios elegir qué funciones ayudarán a 
satisfacer mejor las necesidades de sus presen-
taciones en términos de nivel de accesibilidad, 
interacción, complejidad o funcionalidad de los 
diferentes elementos.

Estas nuevas tecnologías y formas de presentar 
contenido no permiten exclusivamente exami-
nar la geografía más a fondo, sino que se con-
vierten en un vehículo para difundir muchas 
otras disciplinas, promoviendo también la inter-
disciplinariedad e innovación en los problemas 
que se abordan en la escuela, todo ello a la vez 
que se desarrolla el conocimiento y se trabaja 
con aplicaciones de fácil acceso (teléfonos inte-
ligentes y tabletas). Es un sistema que en última 
instancia también aborda la desalineación que 
a menudo parece existir entre el contexto de la 
escuela y el de los estudiantes, poniendo a los 
alumnos en contacto con un mundo que cono-
cen al transmitirles un contenido que podrían 
considerar lejano gracias a herramientas que en 
cambio tienen muy cerca de ellos.
Con los mapas digitales de historias uno puede 
contar historias, resumir eventos que han suce-
dido con el tiempo y mostrar el cambio. A dife-
rencia de la narrativa de ficción, las narraciones 
históricas y autobiográficas se basan en una 
historia que tiene una demarcación cronológi-
ca que implica un principio y un final, un hilo 
conductor, un objetivo demostrativo e interpre-
tativo, así como hechos que se explican y cuyas 
circunstancias se describen.

4. MARCO METODOLÓGICO: LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS 
APLICADOS A LA DIDÁCTICA

4.1 Los mapas digitales de historias: un nuevo enfoque de la formación en medios de comunicación
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El trabajo en los mapas de historias digitales 
no puede reducirse simplemente al proceso 
de aprender a «organizar a través de los me-
dios digitales» una cronología, ya que no solo 
implica la capacidad de hacer un buen uso 
de conectores lógicos y subordinados para 
construir una progresión lógica del «discur-
so» desarrollado, sino que también permite 
gradualmente lo siguiente a los alumnos:

• identificar los actores y lugares clave, dando 
referencias temporales útiles;

• movilizar el conocimiento general que permi-
te caracterizar el objeto de la narrativa;

• respetar un orden cronológico en el trata-
miento de los hechos;

• mostrar de manera simple las causas y las 
consecuencias de un evento y/o las acciones 
de un personaje y mencionar, en su caso, la 
novedad o la peculiaridad de este o aquel mo-
mento en relación con una situación anterior.

El objetivo principal de involucrar a los alum-
nos en un proceso de elaboración de mapas 
digitales de historias es resaltar un evento, 
una situación, un periodo de tiempo, un 
tema –y, por lo tanto, conferirles significado– 
y hacer que estructuren su pensamiento 
mientras buscan las causas, las conexiones 
y el alcance de los hechos que narran en sus 
historias. Pedagógicamente, los mapas de 
historias ofrecen la posibilidad de colorear 
de forma diferente un hecho, de analizar y 
conocer una situación de una manera más 
profunda.

Aprender a comunicarse y expresarse a tra-
vés de una continuidad narrativa aumenta la 
capacidad de estructurar y formular exacta-
mente lo que uno desea expresar. Al partici-
par en este proceso, los alumnos finalmente 
aprenden no solo cómo identificar y describir 
hechos y eventos, sino también cómo darles 
sentido.

La herramienta proporciona altos niveles 
de participación activa, ya que permite a los 
alumnos personalizar su contribución utili-
zando productos multimedia y habilidades 
de TIC, ofrece posibilidades de colaboración 
creativa, el potencial para cambiar las percep-
ciones y las oportunidades de aprendizaje pro-
fundo a través de la discusión y el intercambio 
de los mapas de historias. El proceso a su vez 
contribuye positivamente al desarrollo de ha-
bilidades básicas y transversales y de compe-
tencias clave tales como la comunicación, la 
competencia digital, la conciencia y la expre-
sión cultural, la competencia matemática y las 
competencias básicas en ciencia y tecnología.

Los alumnos tienen la oportunidad de interac-
tuar con la didáctica de una manera diferente, 
una forma que mejora y fortalece el sentido 
de identificación con su propio aprendizaje. 
Sin embargo, es fundamental ser conscien-
te de que esa identificación es algo que lleva 
tiempo fomentar. 
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4.2 Reforzar a los alumnos en peligro de dispersión para que se identifiquen con su propio aprendizaje

El proceso de producción de un mapa digi-
tal de historias se basa en los tres elementos 
fundamentales siguientes:

• offering choices: : un proceso satisfactorio de 
elaboración de mapas digitales de historias y 
un producto de narración digital de alta ca-
lidad generalmente surgen de una conside-
rable planificación previa y de oportunidades 
para que los jóvenes experimenten la «capa-
cidad de elección dentro de la estructura». 
Con los mapas digitales de historias, los usua-
rios están llamados a elegir cuál es la historia 
que quieren contar y cómo quieren contarla, 
respaldada por una estructura flexible que 
les ofrece múltiples posibilidades. Es impor-
tante proporcionar opciones a los estudian-
tes y, al mismo tiempo, ayudarlos a ser más 
conscientes de sus propias necesidades, in-
tereses, preferencias, internalizaciones, valo-
res, objetivos y aspiraciones. La elección por 
sí sola no es efectiva, a menos que los estu-
diantes desarrollen la «capacidad de elegir» 
lo que mejor satisfaga sus necesidades y ob-

jetivos personales de aprendizaje;

• encouraging voice: el trabajo con mapas de 
historias digitales permite a las personas par-
ticipar en un proceso de contextualización y 
construcción de sus propias narrativas perso-
nales de un tema elegido, a la vez que se cen-
tran también en el proceso de producción 
con un enfoque práctico hacia las tecnolo-
gías digitales. El contenido multimedia es un 
lenguaje con el que los jóvenes se relacionan 
fácilmente y, en consecuencia, sirve como un 
método que atrae de forma efectiva a los jó-
venes a la participación activa, la creatividad 
y la expresión de sus propias opiniones. Esta 
configuración permite a los usuarios partici-
par en un proceso de ingeniería inversa, en 
el que se les pide a los jóvenes que decons-
truyan un área o un tema determinado y lo 
vuelvan a contar desde su propia perspectiva 
y con su propia voz;

• encouraging leadership: el proceso de ingenie-
ría inversa que se lleva a cabo para reelaborar y 
presentar el contenido y la historia promueve 
y fomenta las habilidades de liderazgo en los 
usuarios, ya que estos están llamados a guiar 
el proceso y a estructurarlo de acuerdo con su 
visión, asegurándose de que cuentan con todo 
lo que necesitan para desarrollar su plan. Esto 
supone poder organizar el trabajo de manera 
efectiva y mostrar la confianza y la conciencia 
necesarias para presentar el trabajo final a los 
demás. La elaboración y la presentación de his-
torias digitales alientan a los jóvenes a ir más 
allá del papel de consumidor y asumir el papel 
de «productor» de medios digitales. En esencia, 
la narración digital invita a los jóvenes a combi-
nar la tecnología, el rendimiento y las perspec-
tivas personales para reflexionar y contribuir al 
mundo que nos rodea, volviéndolos a involu-
crar así en procesos sociales y de aprendizaje.

Se prevé que el uso de esta metodología favo-
recerá, en los estudiantes, un mayor sentido 
de pertenencia, de conciencia y de autoesti-
ma, también gracias a los comentarios recibi-
dos a través del intercambio y la comparación 
entre compañeros. Además, el reconocimien-
to y la evaluación de esta actividad, como un 
acto formal dentro del entorno escolar, es un 
aspecto importante para los estudiantes; de 
hecho, si es positivo, podría verse como una 
clave para leer la historia educativa personal 
de los estudiantes y tener una gran influencia 
en su comportamiento y elecciones futuras. 
Las consecuencias de los eventos de evalua-
ción no solo influirán en la continuación de 
los estudios, sino también en la percepción 
de uno mismo, en la confianza en las propias 
fortalezas y habilidades y en la estima de los 
profesores y compañeros.
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La principal plataforma elegida para la creación 
de los mapas de historias en formato digital 
dentro del marco del módulo My Story Map es 
ArcGIS Online. ArcGIS Online es una plataforma 
y SIG de elaboración de mapas que opera en la 
nube y que ha sido desarrollada por la empresa 
internacional Esri (Environmental Systems Re-
search Institute); ofrece un completo paquete 
de herramientas profesionales para compilar, 
visualizar, analizar, modificar, gestionar y com-
partir datos geográficos. 

Desde 2012, entre los componentes relaciona-
dos con ArcGIS se encuentran las herramien-
tas Esri Story Maps. Comprenden una serie de 
aplicaciones web fáciles de utilizar y diseñadas 
para públicos no tecnológicos, que hacen posi-
ble que personas con distintas habilidades di-
gitales cuenten historias diseñando y creando 
sus propios mapas de historias. El sistema fun-
ciona como un sólido medio de narración de 
historias y como una herramienta de medios 
sociales, y permite a los usuarios combinar los 
datos geoespaciales con texto narrativo, fotos y 
contenidos multimedia, incluido el vídeo, para 
visualizar un tema o una secuencia de eventos 
con diseños atractivos. Esri Story Maps destaca 
los elementos de los mapas igual que destaca 
otros medios, lo que hace que resulte una he-
rramienta muy estimulante con la que trabajar 
en la narración de historias en formato digital. 
Esto es así porque ofrece un alto nivel de flexi-
bilidad en el trabajo con mapas. 

Para ver los mapas de historias los usuarios de-
ben estar conectados a internet. Los mapas de 
historias pueden verse en todos los buscado-
res comúnmente utilizados y en ordenadores, 
tabletas y teléfonos, y todas las plantillas de la 
aplicación cuentan con diseños sensibles, que 
se ajustan automáticamente cuando se repro-
ducen en pantallas más pequeñas, como las de 
los dispositivos móviles, o si están incluidas den-
tro de marcos más pequeños en páginas web. 

La plataforma elegida para la creación de los 
mapas de historias digitales en el marco del 
módulo My Story Map es ArcGIS Online. Arc-
GIS Online es una plataforma de elaboración 
de mapas y SIG basada en la nube, desarrolla-
da por la compañía internacional Esri (Institu-
to de Investigación de Sistemas Ambientales) 
y que proporciona un conjunto integral de he-
rramientas profesionales para compilar, visua-
lizar, analizar, editar, administrar y compartir 
datos geográficos.

Desde 2012, entre los componentes relaciona-
dos con ArcGIS se encuentran las herramien-
tas de mapas de historias de Esri. Comprenden 
una serie de aplicaciones web, fáciles de usar 
y diseñadas para públicos no técnicos, lo que 
hace posible que las personas con diferentes 
capacidades digitales cuenten historias dise-
ñando y creando sus propios mapas de histo-
rias. El sistema actúa como un medio robusto 
para contar historias y como una herramienta 
de medios sociales, y permite a los usuarios 
combinar datos geoespaciales con texto na-
rrativo, fotos y multimedia, incluido el vídeo, 
para visualizar un tema o eventos secuencia-
les con diseños atractivos. Esri Story Maps des-
taca los elementos de los mapas tanto como 
destaca otros medios, lo que la convierte en 
una herramienta muy estimulante para traba-
jar con la narración digital. Esto se debe a que 
ofrece un nivel de flexibilidad bastante amplio 
por lo que respecta al trabajo con mapas.

4.3 La herramienta de trabajo elegida: Esri Story Maps4.2 Reforzar a los alumnos en peligro de dispersión para que se identifiquen con su propio aprendizaje
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Para ver mapas de historias, los usuarios de-
ben estar conectados a Internet. Los mapas 
de historias se pueden ver en todos los na-
vegadores web y ordenadores, tabletas y te-
léfonos de uso común, y todas las plantillas 
de aplicaciones tienen diseños receptivos 
que se ajustan automáticamente cuando se 
muestran en pantallas más pequeñas, como 
en dispositivos móviles, o si están incrusta-
dos en el interior marcos más pequeños en 
páginas web.

Los mapas digitales de historias, además del 
tradicional «poder» de los mapas, pueden 
transmitir mucho más eficazmente el men-
saje que los autores quieren contar con su 
«historia». Es posible dar vida a diferentes 
formas de narración, que incluyen el viaje 
contado paso a paso o el itinerario de una 
excursión, el territorio revelado a través de 
sus puntos de interés o descrito a través de 
un catálogo de mapas temáticos, la compa-
ración entre dos imágenes del mismo espa-
cio en diferentes periodos, etc.

El módulo My Story Map utiliza la interacción 
con la plataforma Esri Story Maps para invo-
lucrar a los estudiantes jóvenes en peligro de 
abandono en el proceso de contextualización 
y de reelaboración de contenido didáctico en 
forma de mapas digitales de historias. La plata-
forma apoya estrechamente a los usuarios en 
la búsqueda de la mejor manera de expresar 
la historia y la narración que quieren contar, 
ofreciendo diversas plantillas de aplicaciones 
que responden a las diferentes necesidades 
de los narradores y que tienen diferentes fun-
ciones. Cada plantilla tiene una página de tu-
torial, que guía al usuario a través de la fase 
de creación, en la que también se indica qué 
componentes se pueden incorporar a la histo-
ria, lo que permite a los autores elegir qué tipo 
de experiencia de usuario les gustaría diseñar 
para su público.
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4.4 La plantilla de ESRI story maps: el Story Map Tour SM 

Una plantilla que ha sido considerada muy adecuada para la experiencia de aprendizaje del 
módulo My Story Map es el Story Map Tour SM, que presenta una narrativa lineal, basada en el 
lugar y que incluye imágenes o vídeo, en los que cada contenido multimedia de la narración de 
la visita está geolocalizado. 

Se ha elegido esta plantilla para su demostración en el módulo principalmente por los dos mo-
tivos siguientes:

• linealidad y simplicidad: un mapa de historias es un producto multimedia complejo; la plan-
tilla Story Map Tour SM garantiza y preserva la rica naturaleza de los productos finales, pero 
mantiene un nivel asequible de dificultad por lo que respecta al proceso creativo. La traduc-
ción de las historias de los alumnos en un mapa digital de historias es un ejercicio de ex-
presión de los participantes, y la plataforma no debería absorber demasiado tiempo durante 
la experiencia, sino fundirse orgánicamente. La práctica de la capacidad de organizar el con-
tenido y de establecer conexiones lógicas es uno de los principales objetivos que pretende 
alcanzar el módulo por lo que respecta al desarrollo de las habilidades de aprendizaje de 
los participantes. Esta plantilla combina perfectamente los tres pilares metodológicos prin-
cipales de las experiencias (creación de mapas, narración de historias y expresión en medios 
digitales) y anima a los autores a elegir cuidadosamente el material para sus historias;

• la experiencia del usuario: la plantilla de Story Map Tour SM presenta múltiples opciones para 
las interacciones entre los usuarios. Los lectores pueden elegir ir haciendo clics de forma 
secuencial a lo largo de la visita, navegar interactuando directamente con el mapa o utilizar 
el carrusel de imágenes en miniatura opcional. El público principal de los mapas digitales 
de historias lo constituirán sobre otros alumnos; el hecho de otorgarles la posibilidad de dis-
frutar de una experiencia del usuario activa, en la que puedan decidir explorar los mapas de 
historias desde diferentes perspectivas y en un orden no secuencial es lo que hace que los 
mapas digitales de historias destaquen en comparación, por ejemplo, con la narración digital 
de historias. De acuerdo con el Espectro de Participación desarrollado por la Asociación In-
ternacional para la Participación Pública, unos altos niveles de participación pública pueden 
llevar a una mayor repercusión pública: el espectro describe claramente cómo «informar» y 
«consultar» se consideran ahora actividades generalmente pasivas, mientras que «hacer par-
ticipar, colaborar y empoderar» generan unos niveles más altos de participación activa. Este 
tipo de experiencia del usuario fomenta la participación activa de los lectores que ya no solo 
escuchan o leen una historia, sino que la hacen suya, además de interactuar con ella.
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La plantilla de Story Map Tour SM permite a los autores elegir entre tres diseños distintos, que 
pueden personalizarse desde el botón Ajustes, a la izquierda de la aplicación:

El diseño con tres paneles muestra la historia en su orden secuencial en un carrusel de imá-
genes en miniatura en la parte inferior del mapa, que permite al público ver la cronología de 
la historia, y luego divide el mapa de la historia en dos partes, igualmente importantes: una 
sección dedicada al contenido multimedia y su texto relacionado y la otra dedicada al mapa. 
El público puede ver el mapa de la historia interactuando con todos los paneles, siguiendo el 
orden cronológico o simplemente haciendo clic y seleccionando diferentes posiciones en el 
mapa o distintas imágenes en miniatura en el carrusel. 
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El diseño integrado ofrece las mismas posibilidades de interacción que el diseño con tres pane-
les, siendo la principal y única diferencia que la sección dedicada al mapa dispone de más espa-
cio y acaba convirtiéndose en el elemento principal, ya que la sección de contenido multimedia 
se convierte en un panel que no está visualmente separado, sino integrado en el del mapa.

El diseño con el panel lateral es una nueva opción de Story Map Tour SM. Este también dispone 
de tres paneles separados, pero en este caso el que ocupa una posición más predominante es 
el que contiene el contenido multimedia, que aparece en la parte lateral. El mapa pasa a ser 
una sección más pequeña y, en lugar de exhibir la cronología de la historia, este diseño otorga 
más espacio al elemento del texto que acompaña a cada capítulo de la historia. El hecho de 
que la cronología no aparezca claramente hace que el público espere con más anticipación 
los siguientes pasos y proporciona una experiencia de narración de la historia más secuencial 
y clásica, aunque sigue siendo posible que el público lea el mapa de la historia de forma no 
cronológica interactuando directamente con los elementos del mapa.

Al elegir un diseño determinado, los autores pueden dar más relevancia a algunos de los ele-
mentos de su mapa de historia personal, reflejando así también cuál ha sido su proceso perso-
nal en la elaboración del mapa de su historia personal, en qué se han centrado más y qué han 
descubierto durante su exploración.
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Desde julio de 2019, Esri ha lanzado una plata-
forma completamente nueva para la narración 
digital de historias por medio de mapas, que 
responde al nombre de ArcGIS StoryMaps y 
que está ya disponible para la comunidad Esri 
junto con las plantillas de la Esri StoryMaps 
platform. . Esri está trabajando en la actuali-
dad para incorporar todas las plantillas y las 
funciones clásicas a la nueva plataforma, que 
deberá haber sustituido a la antigua en 2024.

En estos momentos, el nuevo ArcGIS Story-
Maps presenta un diseño narrativo por el que 
uno puede desplazarse, que puede ir acom-
pañado de un conjunto combinado de paneles 
por los que los lectores pueden desplazarse, 
desde los que pueden acceder a diferentes 
soportes (imagen, vídeo, mapa) y que están 
asociados a un bloque narrativo específico. La 
nueva plataforma, una vez que esté completa-
mente operativa, permitirá a los autores com-
binar diferentes plantillas, proporcionando así 
nuevas formas creativas para diseñar y traba-
jar en los propios mapas digitales de historias.

4.5 De ESRI Storymaps a ArcGIS STORYMAPS
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 SPAIN

El módulo My Story Map es una experiencia que 
integra elementos de aprendizaje a través de la 
herramienta de los mapas digitales de historias 
dentro del contexto escolar. El objetivo de la ac-
ción es estimular la motivación y la conciencia 
de sí mismos de los estudiantes en peligro de 
abandono escolar prematuro mediante la in-
tegración de estos elementos en el programa 
didáctico.

La acción se basa en la idea de que los mapas han 
evolucionado de simples esquemas de apoyo a 
verdaderos organizadores de contenido digital 
(como recursos en línea, libros digitales, mapas 
en profundidad, audio, etc.). Los mapas se con-
vierten en mapas multimedia que, si se organi-
zan adecuadamente, pueden ser equivalentes 
a unidades de aprendizaje autosuficientes. En 
este modelo didáctico, el profesor tiene la tarea 
de crear, mediante un enfoque didáctico colab-
orativo basado en el trabajo en grupo, estas uni-
dades de aprendizaje, que servirán de base para 
el estudio individual. El profesor asume el papel 
de facilitador y de organizador de las actividades, 
estructurando así los «entornos de aprendizaje» 
en los que los estudiantes, favorecidos por una 
atmósfera relacional positiva, transforman cada 
actividad de aprendizaje en un proceso de «res-
olución de problemas grupales», logrando así 
objetivos cuya realización requiere la contribu-
ción personal de todos.

El módulo My Story Map tiene como objetivo 
promover en el estudiante en peligro un sen-
tido de identificación y nueva aceptación del 
contenido educativo y de la experiencia de 
aprendizaje como un proceso. Pretende hacerlo 
trabajando en el concepto de aprendizaje auto-
dirigido, en el que el estudiante, una vez que el 
tema ha sido seleccionado, es el responsable de 
diseñar lo que podría ser su propia versión per-
sonal reelaborada del tema a través de medios 
de expresión relacionados con el mundo de la 
tecnología digital. 

De esta manera, el alumno aprende a decon-
struir un conjunto de información y luego a re-
construirlo sobre la base de sus propias conex-
iones lógicas e intuición, buscando su propio 
estilo de aprendizaje.

Todo esto sucede en el contexto de la clase, 
donde, mediante un proceso de trabajo en 
grupos pequeños, los estudiantes en peligro 
de dispersión se involucran en la producción 
de un mapa digital de historias junto con los 
otros compañeros de clase, aprendiendo, de 
forma colaborativa, cómo alcanzar una may-
or independencia al exponer y tratar un tema 
didáctico, para así tener un mayor control so-
bre todo el proceso de aprendizaje y estimular 
la creatividad y la expresión.

Los elementos principales del módulo son los 
siguientes:

• una unidad de aprendizaje (contenido 
didáctico) interdisciplinar o de una única 
disciplina;

• los principios de la narración de historias y 
de la narración digital de historias aplicados 
a la docencia;

• la introducción a la herramienta de los 
mapas digitales de historias a través de la 
experiencia con ArcGIS y con la plataforma 
Esri Story Maps;

La estructura de ejecución prevista se ha 
diseñado de forma que se extienda durante 
un total de 15-25 horas de toda la experiencia 
de aprendizaje, incluidas las horas dedicadas 
al estudio y a la producción de forma individ-
ual y autónoma de los estudiantes en su casa.

5. EL MÓDULO «MY STORY MAP»
5.1 La experiencia didáctica My Story Map



20

FASE 1: INTRODUCCIÓN A LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS

La primera fase tiene como objetivo presentar y familiarizar a los estudiantes con la met-
odología de los mapas digitales de historias, especialmente mediante la herramienta de la 
plataforma Esri Story Maps. En esta fase, la experiencia con ArcGIS se puede usar como una 
herramienta de trabajo en equipo para fortalecer la dinámica de los grupos de trabajo y como 
una forma de proporcionar a los estudiantes recursos adicionales para aprender a estructurar 
una narración por medio de la plataforma, abordando estas primeras dinámicas y hablando 
de ellos mismos.

Número de horas previsto: 3

El módulo está organizado en cuatro fases.

FASE 2: LA NARRACIÓN DE HISTORIAS DIDÁCTICA

La segunda fase tiene una duración variable, que depende de la naturaleza del módulo, ya sea 
una vía multidisciplinar que involucra a más de un profesor o un curso de una sola disciplina so-
bre un tema específico que requiere la presencia de un solo docente. El objetivo de esta fase es 
aplicar los elementos y las herramientas de la narración de relatos al programa didáctico para 
proporcionarles a los estudiantes estímulos adicionales sobre cómo reconstruir, revisar y volver 
a concebir un tema escolar en una clave narrativa, introduciendo elementos como el arco nar-
rativo, los puntos de vista y todos los elementos mediante los cuales los estudiantes pueden 
adquirir habilidades sobre formas alternativas de relacionarse con algún contenido.

Número de horas previsto: entre  4 y 8

FASE 3: LA PRODUCCIÓN DEL MAPA DIGITAL DE HISTORIAS

La tercera fase, también de duración variable, es la producción concreta de los mapas digi-
tales de historias por los pequeños grupos. El grupo, apoyado por el profesor y gracias a las 
herramientas adquiridas en las fases previas del módulo, elabora el esqueleto de su mapa de 
historias, identificando los pasos fundamentales, las conexiones entre los diferentes puntos y 
los contenidos multimedia más efectivos y relevantes que asociar e incorporar, dividiendo roles 
y responsabilidades y planificando la producción de esos contenidos, ya sea en forma de foto, 
de vídeo o de audio. Esto va seguido por la organización y la investigación del material y por la 
producción real de los mapas de historias, que tiene lugar fuera del contexto escolar, dentro del 
marco del trabajo autónomo e independiente del grupo.

Número de horas previsto: entre 5 y 10

FASE 4: PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN

La cuarta fase está dedicada a la presentación de las producciones individuales, durante la 
cual se invita a los grupos de trabajo a presentar al resto de la clase sus resultados y mapas de 
historias. El intercambio es seguido por la evaluación de la experiencia como un proceso, que 
se lleva a cabo tanto a través de la evaluación del profesor como a través de la autoevaluación 
de los estudiantes, en grupos y a nivel individual, para poder compartir y reflexionar sobre 
qué competencias se han desarrollado durante el módulo.

Número de horas previsto: 3
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Los profesores y los facilitadores son libres de 
elegir, seleccionar y componer los materiales 
de aprendizaje provistos en este folleto, de 
acuerdo con las necesidades de su grupo de 
trabajo específico, y también posiblemente 
de identificar nuevas actividades relaciona-
das con la propuesta de aprendizaje del mó-
dulo, que podrían integrarse en la experiencia 
proveniente de las trayectorias personales de 
los docentes.

El profesor puede adaptar la cronología de 
ejecución de acuerdo con los recursos dispo-
nibles y, una vez más, con las necesidades de 
los estudiantes y con el programa didáctico. 
El módulo se ejecuta durante un periodo de 
una o varias semanas, aunque se recomien-
da no dejar pasar demasiado tiempo entre 
cada sesión y tratar de mantener una estruc-
tura regular en la medida de lo posible.

5.2 Cronología y estructura de ejecución

El módulo se puede ejecutar a lo largo de un 
número variable de sesiones, incorporadas 
al programa didáctico ordinario. La duración 
prevista de la experiencia se ha fijado entre 
un mínimo de 15 y un máximo de 25 horas, 
distribuidas entre las cuatro fases diferentes.

Se recomienda encarecidamente un número 
razonable de horas por lo que respecta tanto 
a la segunda como a la tercera fase, para que 
los estudiantes dispongan de la cantidad de 
tiempo adecuada para procesar realmen-
te el contenido de aprendizaje y diseñar su 
propio mapa digital de historias de la forma 
correspondiente.
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5.3 El grupo y el proceso de aprendizaje

La dimensión del trabajo en un grupo pequeño 
establece las condiciones para profundizar en la 
experiencia de su activo a largo plazo, fomen-
tando más reflexión, más retroalimentación y 
más aprendizaje autodirigido y, al mismo tiem-
po, garantizando más tiempo para el proceso 
de inclusión y la libre expresión de todos los 
participantes y el fortalecimiento de la relación 
grupal, aumentando así el nivel de confianza, el 
trabajo en equipo y la cooperación.

Se pueden aprender muchas habilidades so-
ciales e interpersonales dentro de un proceso 
grupal, como la capacidad de colaborar con 
otras personas, el ejercicio de la influencia in-
terpersonal, el desempeño de un papel res-
ponsable, la toma de decisiones y la resolución 
de problemas, la organización y la realización 
de tareas organizativas complejas. El desarro-
llo de tales habilidades refuerza la creencia de 
las personas en su capacidad y mejora su au-
toconfianza, y de esta manera se refuerza en 
el grupo el proceso de empoderamiento indi-
vidual y la imagen del trabajo por los demás.

Por otra parte, es un hecho que el aprendizaje 
dentro del marco de un grupo es inherente-
mente más complejo que el aprendizaje com-
petitivo o individualista exactamente porque 
los alumnos tienen que compaginar al mismo 
tiempo el trabajo en sus tareas y el trabajo de 
grupo. Situar a las personas en la misma sala, 
sentarlas juntas y decirles que forman un gru-
po no significa que se vayan a apoyar y que 
vayan a colaborar de forma efectiva. 

El enfoque del aprendizaje colaborativo tiene 
el objetivo principal de alcanzar el pleno po-
tencial del grupo. Para conseguir esto, uno 
de los objetivos del aprendizaje colaborativo 
es trabajar para fomentar la interacción pro-
mocional, preferentemente cara a cara, que 
se produce cuando los miembros del grupo 
comparten recursos y ayuda, se apoyan, se 
animan y alaban los esfuerzos de los demás 
por aprender. Es fomentando el aprendizaje 
los unos de los otros como los alumnos asu-
men su compromiso personal con los demás, 
así como con sus propios objetivos y con los 
de los demás.

El objetivo del aprendizaje colaborativo es 
hacer que cada miembro se convierta en una 
persona más fuerte por sí misma.  La gente 
aprende junta para poder posteriormente 
rendir mejor como individuos, lo que requie-
re finalmente el desarrollo dentro del grupo 
de un sentido de responsabilidad individual 
y del grupo.  El grupo debe ser responsable 
de la consecución de sus objetivos y todos los 
miembros deben ser responsables de su con-
tribución al proceso. La responsabilidad indi-
vidual existe cuando se evalúa la contribución 
de cada alumno y se entregan los resultados 
al grupo y al individuo para poder ver quién 
puede necesitar más ayuda, apoyo y ánimo 
para enfrentarse al proceso de aprendizaje.



23NÚMERO DE PROYECTO: 2017-1-IT02-KA201-036735

5.4 La función del profesor

Partiendo de la intuición de que el momento 
más delicado del proceso didáctico no es el ac-
ceso al contenido, sino a su aplicación y reelab-
oración, un enfoque docente invertido y boca 
abajo representa en este caso una oportuni-
dad para redefinir el papel de los profesores. 
Entonces, el profesor, en lugar de introducir 
indiscriminadamente nociones no asimiladas 
por todos de la misma manera, asume un pa-
pel más complejo que apoya la «extracción» 
del potencial de cada alumno.

El paso de la clase tradicional a un enfoque 
de aprendizaje más horizontal no debe verse 
como un contraste, sino más bien como una 
acción complementaria. La horizontalidad y la 
verticalidad son dos dimensiones del mismo 
nivel, como lo es ya la profunda experiencia de 
muchos profesores, que siempre han acom-
pañado sus explicaciones del diálogo con los 
estudiantes y del uso de imágenes, escuchas, 
textos para comentar o traducir, estudios de 
casos, etc.

Como condición preliminar para la eje-
cución del módulo, los profesores deben ser 
capaces de lo siguiente:

• Comprender a los alumnos en peligro de dis-

persión y ocuparse de ellos;

• Apoyar la personalización de los procesos de 

aprendizaje;

• Integrar y estimular las experiencias informales 

de aprendizaje;

• Fomentar el desarrollo de las habilidades blandas.

Por lo que respecta a este módulo, en pri-
mera instancia, el profesor es un facilitador 
que, gracias a su propia capacidad empáti-
ca, sabe cómo generar relaciones inter-
personales «útiles» y crear contextos de 
colaboración que favorezcan el desarrollo 
armonioso de la persona y el aprendizaje 
sereno. En el enfoque de My Story Map, la 
docencia que fomenta la motivación por 
aprender es un proceso reflexivo de armo-
nización de las opciones de los estudiantes 
para que estos vean el valor de estas op-
ciones como herramientas para satisfacer 
sus necesidades y objetivos de aprendizaje.
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El profesor, como facilitador del proceso, 
debe hacer lo siguiente:

• Establecer unos objetivos de aprendizaje claros: 
ayudar a los estudiantes a comprender que las 
decisiones que pueden tomar están dentro del 
contexto de los objetivos de aprendizaje esta-
blecidos por el marco didáctico del colegio. Los 
estudiantes necesitan saber exactamente qué 
se espera de ellos, cómo serán calificados y de 
qué apoyos dispondrán si necesitan ayuda para 
asimilar la información o las habilidades. Cuan-
do los profesores comuniquen las expectativas 
de rendimiento, deberán considerar las diversas 
trayectorias y experiencias de cada estudiante, 
ya que los resultados de aprendizaje que se 
centran en las habilidades y fortalezas de cada 
estudiante conducen a un desarrollo más posi-
tivo del estudiante y a un compromiso con el 
aprendizaje. La parte principal del proceso de 
ofrecer a los estudiantes unas opciones signi-
ficativas es la claridad sobre cómo esas opcio-
nes se relacionan con los objetivos o estándares 
de aprendizaje. Los profesores pueden ofrecer 
a los estudiantes opciones sobre cómo demos-
trar el dominio de un concepto, abordar tareas 
particulares, trabajar de forma independiente o 
con sus compañeros y alcanzar sus niveles de 
competencia. Cuando los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en la toma de estas 
decisiones, se hacen más responsables de su 
propio aprendizaje. 

• Dar su opinión sobre el trabajo de los estudian-
tes: proporcione a los estudiantes información 
precisa sobre las habilidades particulares que 
han adquirido y/o que necesitan mejorar para 
tener éxito en su aprendizaje. Los estudian-
tes aprenden a modificar la percepción de su 
propia competencia en las distintas materias 
o actividades de aprendizaje en función de los 
comentarios de sus profesores y de sus compa-
ñeros. Estos comentarios también ayudan a los 
estudiantes a tomar mejores decisiones sobre 
su aprendizaje.

• Animar a los estudiantes a evaluar su propio 
progreso de aprendizaje mediante el uso de 
cuadros o diarios, para que puedan evaluar 
lo que están progresando conforme adquie-
ren conocimientos y habilidades relevantes. 
A medida que los estudiantes aprenden a 
controlar sus propios progresos, se sienten 
más motivados por sus éxitos y comienzan 
a sentirse identificados con el papel que 
desempeñan en estos éxitos y responsables 
de dicho papel.

En este contexto en el que las formas de 
aprendizaje están cambiando a un ritmo 
muy rápido y los «nativos digitales» han en-
trado en la escuela, estamos presenciando 
una evolución progresiva de la profesión 
docente, dirigida a la búsqueda de nuevos 
enfoques del conocimiento, a nuevos estilos 
docentes, nuevas formas de desarrollar el 
conocimiento y las habilidades de los estu-
diantes, en las que el profesor debe poseer 
habilidades disciplinarias, metodológico-di-
dácticas, relacionales, organizativas, peda-
gógicas y de investigación.

Es oportuno reconocer que el papel del pro-
fesor en este tipo de entorno es aún más im-
portante, y a menudo más exigente, que en 
uno tradicional. Dentro del aula, el profesor 
observa continuamente a los estudiantes, 
ofreciéndoles sus opiniones sobre su traba-
jo en ese momento y evaluándolo, al tiempo 
que tolera un caos controlado en la clase. A 
pesar de que en un contexto así los docen-
tes asumen un papel menos visible, lo cierto 
es que son el ingrediente esencial que hace 
posible que se produzca el aprendizaje.
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5.5 Herramientas y recursos digitales en el aula

Para llevar a cabo la acción de este módulo, 
los profesores pueden hacer uso de varias 
herramientas para facilitar el proceso docen-
te/de aprendizaje digital, como el uso del PC, 
de la pizarra digital interactiva, la tableta, el 
teléfono inteligente, los audiolibros, etc. Es-
tos medios son particularmente útiles para 
la enseñanza inclusiva, especialmente en 
presencia de estudiantes con trastornos de 
aprendizaje o necesidades educativas espe-
ciales.

La pizarra interactiva especialmente es una 
herramienta con innumerables potenciali-
dades, que permite a los profesores trabajar 
directamente en materiales preparados por 
ellos mismos, con la posibilidad de aceptar 
preguntas y aportaciones de los estudiantes, 
de Internet y de otras fuentes. Por medio de 
la pizarra interactiva y de otras herramientas 
digitales, los profesores pueden hacer lo si-
guiente:

• involucrar a toda la clase, haciendo que los 
alumnos se muestren activos en el proceso de 
aprendizaje al explotar no solo los aspectos pre-
dominantes de la lectura-escritura, sino todos 
aquellos elementos que permiten un mejor 
aprendizaje (aspectos visuales, sonido, etc..); 

• elaborar materiales multimedia útiles para en-
señar fomentando la máxima participación por 
parte de los alumnos, así como su motivación; 

• guardar y enviar toda la información expuesta 
en la pizarra interactiva, de forma que sirva de 
apoyo para el repaso y la revisión y pueda uti-

lizarse como material para otras clases.

Los alumnos pueden beneficiarse del uso de 
la pizarra interactiva y de otras herramientas 
tecnológicas por los siguientes motivos: 

• participan activamente en el proceso de apren-
dizaje;

• participan en la construcción conjunta de la 
clase y se sienten responsables del proyecto de 
aprendizaje;

• aumenta su motivación al disponer de diferen-
tes canales sensoriales de entrada de informa-
ción (visual, auditiva, táctil) con una repercusión 
positiva sobre la atención y el almacenamiento;

• pueden tomar apuntes y resaltar conceptos 
directamente en la superficie de la pizarra y 
guardar el material para repasarlo en casa;

• se mejoran diferentes estilos cognitivos y de 
aprendizaje al ofrecer al mismo tiempo apoyo 
a estudiantes con necesidades especiales.

Además de esto, con la llegada de la digitali-
zación de los libros escolares, el profesor dis-
pondrá de una herramienta que permitirá a 
los alumnos lo siguiente:  

• interactuar con el libro digital enriqueciéndolo 
con texto, gráficos y contenido multimedia;

• conectar recursos útiles (enlaces, archivos 
adjuntos de cualquier formato, notas de voz) 
directamente en la página del libro;

• hacer resúmenes automáticamente y reelabo-
rarlos rápidamente en forma de mapa;

• esquematizar mediante el uso de mapas mul-
timedia;

• ir del texto del libro, los apuntes del texto o las 
páginas web directamente al mapa a través de 
un entorno específico y eficiente;

• recopilar rápidamente información de cual-
quier medio digital y transformarla rápida-

mente en apuntes estructurados o mapas.
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5.6 Posibles entornos alternativos de ejecución

El módulo es flexible y se puede adaptar fácil-
mente. Una posible alternativa de esta acción 
para fines didácticos puede ser la de ofrecer 
un programa específico dirigido exclusiva-
mente a alumnos en peligro de dispersión, 
haciendo que los alumnos trabajen en grupos 
pequeños para fomentar el aprendizaje entre 
compañeros y el apoyo mutuo, o individual-
mente, pero dentro del marco de un proceso 
de grupo.

Dentro del proyecto My Story Map, se ha dise-
ñado un taller de sesiones múltiples, dirigido 
a los jóvenes que abandonaron la educación 
o la formación para motivar a los que aban-
donan los estudios de forma prematura a vol-
ver a participar en experiencias de aprendi-
zaje. En este taller, los jóvenes participan en 
una experiencia de autodescubrimiento y re-
flexión sobre uno mismo centrada en el con-
texto, en las causas y en las razones que los 
llevaron a la decisión de abandonar el colegio 
y con el objetivo de mejorar sus habilidades 
de autoexpresión a través de la producción de 
contenidos por medios digitales. 

La creación del mapa digital de su historia per-
sonal es al mismo tiempo para los alumnos un 
punto de llegada y un punto de partida, ya que 
representa un proceso de empoderamiento 
que pretende inspirar y promover un sentido 
renovado de identidad y de aceptación de la 
propia historia, de forma que se puedan dar 
nuevos pasos en una dirección diferente den-
tro del propio viaje de aprendizaje permanente.
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En los últimos años, el aprendizaje ha comenzado a evaluarse no solo ya en términos de conoci-
mientos, sino también en términos de la capacidad de las personas para utilizar sus conocimien-
tos de una forma práctica y en diversos contextos. Si cualquier actividad supone una oportunidad 
para aprender, la elaboración de mapas digitales de historias, con su paquete de conocimientos 
y experiencia práctica, supone decididamente una fuente de desarrollo de habilidades, especial-
mente por lo que respecta a las habilidades que se necesitan en el mundo actual y futuro.

Muchos colegios buscan ahora dar más peso a las «habilidades blandas» en su currículo, inclui-
da la capacitación emocional social. Denominadas con frecuencia las habilidades del s. XXI, es-
tas competencias no solo suponen unas cualidades intangibles como, por ejemplo, la empatía, 
sino que también incluyen habilidades como la resolución de problemas, el trabajo en equipo 
y el uso de la tecnología para resolver problemas de forma creativa. La necesidad de estas ha-
bilidades se ha puesto de manifiesto en un número creciente de investigaciones, así como en 
estudios y planes de la Administración.

Mediante la combinación del potencial ofrecido por la metodología de los mapas digitales de 
historias, que constituyen un enfoque pedagógico holístico, y las 10 competencias principales 
que el Foro Económico Mundial ha identificado en el «Future of Job’s Report» (2016) como las 
que conviene desarrollar para el año 2020, el módulo My Story Map describe e identifica tam-
bién las 10 áreas principales (divididas en 50 competencias específicas) que son tratadas en los 
materiales de aprendizaje y que pueden ser desarrolladas por los jóvenes que han abandonado 
prematuramente la escuela por medio de su participación en la experiencia de aprendizaje.

6. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
6.1 La dimensión de aprendizaje en el módulo My Story Map

1. COMUNICARSE CON SENTIDO

1. Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones
2. Ser empático
3. Escuchar de forma efectiva
4. Describir y explicar ideas
5. Hablar en público

La acción del módulo My Story Map se basa en la comunicación, que es una de las principales 
áreas de competencia desarrolladas en las diferentes fases de la experiencia de aprendizaje. 
Durante las actividades, los participantes fortalecen su autoestima y mejoran su capacidad 
de expresión y sus habilidades de comunicación. La metodología de los mapas digitales de 
historias se basa en la capacidad de organizar los propios pensamientos de manera fluida y de 
traducir el contenido educativo de una forma accesible, personalizada y transferible. Fomenta 
en los estudiantes la capacidad de describir y explicar ideas a otros, presentándolas en el con-
texto de un grupo de trabajo pequeño o grande, ejercitando así la propia capacidad de hablar 
en público. También es importante escuchar, lo que requiere una disposición diferente, ya que 
se anima a los estudiantes a prestar más atención a la presentación de los trabajos producidos 
por otros, que luego se convierten en un elemento importante para crear una conexión más 
profunda y más consciente con el otro. La comunicación se ve aquí como un vehículo para el in-
tercambio y el aprendizaje colaborativo, que mejora las habilidades de todos los participantes.
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2. LA COMUNICACIÓN DIGITAL

1. Gestionar la identidad digital;
2. Interactuar y compartir materiales a mediante tecnologías digitales;
3. Utilizar el software informático corriente;
4. Navegar, hacer búsquedas y filtrar datos, información y contenidos digitales;
5. Etiqueta en la red;

En 2001, el término «nativo digital» se acuñó para describir la generación de personas que han 
crecido en la era digital y que, por tanto, se sienten cómodas con las tecnologías digitales des-
de una edad temprana y las consideran una parte integral y necesaria de su comunicación y 
su aprendizaje, pero, más en general, de sus vidas. Por otra parte, el hecho de que los jóvenes 
hayan nacido en la era digital y sean unos experimentados usuarios digitales no los convierte 
automáticamente también en expertos respecto al funcionamiento de estas tecnologías. Den-
tro del módulo My Story Map, los participantes exploran más profundamente la dimensión de 
la alfabetización digital e informática, mejorando su capacidad para articular las necesidades 
de información, buscar datos y contenido en entornos digitales mientras crean y actualizan sus 
estrategias personales de búsqueda. En este momento histórico, la capacidad de comparar y 
evaluar críticamente la credibilidad y la fiabilidad de las fuentes de datos y del contenido digital 
se está volviendo esencial. Mientras trabajan en la producción de sus mapas digitales de historias, 
los estudiantes analizan, interpretan y evalúan los datos, aprenden y descubren estrategias sobre 
cómo organizarlos, almacenarlos y recuperarlos, y procesarlos en un entorno estructurado. 

3. LA CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL

1. El uso creativo de las tecnologías digitales;
2. La producción de contenido escrito para diversos públicos/destinatarios y medios;
3. Hacer, editar y compartir fotografías y vídeos digitales;
4. Crear páginas web y otras presentaciones web;
5. Adquirir experiencia sobre derechos de autor y licencias;

Dentro del contexto del taller My Story Map la competencia de la creación de contenidos 
digitales está estrictamente relacionada con la idea de la expresión y, más concretamente, 
con la expresión de uno mismo, es decir: cómo se usan las tecnologías y los medios digi-
tales específicamente para un tema, un concepto o una competencia adquirida. La comu-
nicación es fundamental, combinada con las habilidades técnicas y prácticas de los medios 
de comunicación populares, tales como la fotografía, el vídeo, la grabación de audio, la 
música y el uso del sonido y la escritura a través de plataformas como blogs u otras páginas 
web. El módulo también hace hincapié en la importancia que tiene tomar conciencia del 
hecho de que lo que se produce debe considerarse una propiedad intelectual y, en conse-
cuencia, se debe aprender a evaluar tanto la propia producción como la de los demás.



29NÚMERO DE PROYECTO: 2017-1-IT02-KA201-036735

4. CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD PERSONAL

1. Confiar en los demás y ser de fiar;
2. Reconocer las propias obligaciones y responsabilidades;
3. Asumir el comportamiento, las acciones y los objetivos propios;
4. Celebrar los propios esfuerzos y logros;
5. Tomar decisiones que redundan en el bienestar y la seguridad propios;

Otro elemento principal del taller My Story Map es una dimensión de desarrollo personal. Al 
dirigirse a los jóvenes en peligro de dispersión, uno de los objetivos principales es trabajar con 
ellos en los conceptos de empoderamiento y desarrollo personal, lo que supone centrarse pro-
fundamente en la conciencia y responsabilidad personales. De lo que se trata en este caso es 
de invertir los papeles: los jóvenes en peligro de dispersión no deben aislarse y no deben consi-
derarse víctimas pasivas e indefensas, sino que se les debe otorgar un papel activo. Esto puede 
hacerse mediante el reconocimiento de las cosas que hacen bien, de su propio éxito y de su 
talento. Al desarrollar esta conciencia, los alumnos pueden tomar decisiones más constructivas 
por lo que respecta a sus habilidades y asumir un papel relevante dentro de la clase.

5. FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD

1. Enfrentarse a la ambigüedad y a la incertidumbre;
2. Estar dispuestos a salir de la propia «zona de confort» para progresar o desarrollarse;
3. Adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas;
4. Ser resistente;
5. Impulsar el cambio;

En la sociedad actual con un ritmo tan rápido, es normal que el cambio esté muy presente en 
la vida de los jóvenes. Con mucha frecuencia, el fenómeno del abandono escolar prematuro 
está relacionado con cambios en la vida de los jóvenes que los han influenciado. Los jóve-
nes no siempre disponen de las herramientas y los recursos para reaccionar positivamente 
aprovechando al máximo la nueva situación en la que se encuentran. Por estos motivos, la 
competencia para reflexionar sobre la propia adaptabilidad resulta muy pertinente a la hora 
de aprender contenidos y conceptos didácticos que no son fáciles de entender, una dificultad 
que podría conducir al abandono escolar prematuro. 
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6. APRENDER A APRENDER

1. Comprender los propios puntos fuertes y débiles;
2. Fijar metas y objetivos de crecimiento, desarrollo y logro personal;
3. Comprometerse con el aprendizaje, el estudio y/o la actuación;
4. Reflexionar sobre las experiencias para maximizar el aprendizaje;
5. Recabar consejo, información y apoyo;

Aprender a aprender es otra competencia extremadamente relevante en el camino hacia 
el empoderamiento y la conciencia de uno mismo. Esta dimensión está muy presente en el 
módulo y se fomenta continuamente, no solo a través del proceso de producción del mapa 
digital de historias, sino a través de toda la experiencia de aprendizaje, ya que uno de los 
principales objetivos del módulo es demostrar que el aprendizaje puede ser abordado de 
una manera divertida, activa, positiva y empoderadora, y que los jóvenes pueden participar 
satisfactoriamente y evitar así el abandono escolar prematuro.

7. ORGANIZARSE DE FORMA EFECTIVA

1. Terminar las tareas a tiempo y al nivel requerido;
2. Mantenerse centrado;
3. Hacer múltiples tareas: avanzar en distintas tareas y responsabilidades al mismo tiempo;
4. Trabajar bajo presión;
5. Planificar y priorizar tareas;

Dentro del ámbito del taller My Story Map, la competencia de la organización efectiva des-
empeña una función bastante importante, especialmente respecto a lo que afecta al pro-
ceso de creación del mapa digital de la historia. En última instancia, existe una fecha límite 
que cumplir y la fase de selección, clasificación y organización de los materiales requiere 
comprometerse con la realización de múltiples tareas y prestar atención a diversas activida-
des. Es una forma de explorar la esfera de la eficiencia y la efectividad personales aplicadas 
a la atención y a la motivación. Con mucha frecuencia, siempre que las personas se invo-
lucran en algo que consideran un aprendizaje significativo, de repente demuestran unas 
habilidades organizativas muy eficientes, mientras que carecen de ellas y se sienten mucho 
más apáticas e indiferentes y les cuesta centrarse cuando no existe este tipo de compromi-
so. A los participantes se les invita a reflexionar y a observar este tipo de cambio en su com-
portamiento mientras participan en un aprendizaje colaborativo y experiencial, que puede 
estimular y activar unos canales psicológicos y cognitivos muy diferentes. 
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8. CREATIVIDAD Y SENTIDO DE LA INICIATIVA

1. Buscar nuevas oportunidades y experiencias de desarrollo;
2. Considerar nuevas perspectivas;
3. Hacer y ejecutar planes;
4. Demostrar curiosidad;
5. Adquirir recursos (incluso dinero);

El enfoque didáctico del módulo My Story Map considera la competencia de la creatividad y 
el sentido de la iniciativa como un proceso de «subversión», de inversión de los papeles. Se 
trata del entorno del aula invertida, centrada en el alumno, en la que el tiempo de clase se 
dedica a explorar temas en mayor profundidad y a involucrar activamente a los alumnos en 
la construcción de conocimientos a medida que participan y evalúan su aprendizaje de una 
manera que les resulta personalmente significativa. En la experiencia de aprendizaje no solo 
se invierte la dinámica profesor-alumno, sino también la visión del contenido didáctico y de la 
producción de los mapas de historias, en los que a los alumnos se les pide que estudien con-
ceptos y temas específicos desde su propia perspectiva, mostrando curiosidad y explorando 
diferentes formas de reelaborar y procesar su aprendizaje.

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas;
2. Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones y los datos;
3. Analizar las causas;
4. Adoptar un enfoque lógico para encontrar soluciones;
5. Conseguir que los demás participen en la búsqueda de soluciones;

La competencia de la resolución de problemas penetra en más profundidad en el concep-
to del análisis de las cosas desde diferentes perspectivas. Para producir sus propios mapas 
digitales de historias en una unidad de aprendizaje, los estudiantes necesariamente deben 
pasar por este tipo de proceso, y el módulo los anima a reflexionar sobre sus experiencias 
de estudio para que expliquen los diferentes elementos y los conecten de manera lógica. La 
producción de la historia elaborada se puede llevar a cabo utilizando diferentes recursos y 
haciendo participar a más alumnos en el proceso. Por ello, uno de los objetivos del módulo 
My Story Map es hacer que los estudiantes descubran en qué medida la interacción con los 
demás y la aceptación de sus puntos de vista pueden resultarles útiles, transformando así 
la resolución de problemas en una cuestión personal y en una actitud social. Fomentar el 
pensamiento crítico significa estar abierto a evaluar y considerar diferentes puntos de vista 
y ser capaz de hacer un análisis personal al respecto.
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10. TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS

1. Desarrollar relaciones y relacionarse bien con los demás (lo que incluye escuchar, com-
partir y empatizar);
2. Dar y recibir opiniones sobre el trabajo propio y el de los demás;
3. Respetar las distintas opiniones y perspectivas;
4. Fomentar y garantizar la participación, la motivación y el compromiso de los demás;
5. Actuar en colaboración con los demás para terminar las tareas comunes;

La competencia de trabajo con otras personas requiere unas habilidades de adaptación es-
pecíficas y es inherente en todas las demás competencias identificadas en la experiencia del 
módulo didáctico My Story Map. Toda la experiencia del proyecto My Story Map se centra en 
la participación de los alumnos en un proceso de acciones compartidas que convergen en 
un producto educativo específico. La actividad está especialmente dirigida a los alumnos en 
peligro de dispersión y utiliza el aprendizaje colaborativo mediante el uso de mapas digitales 
de historias para fortalecer los lazos sociales y la interacción entre los participantes, incluso si 
tienen o han tenido experiencias muy diferentes entre sí. Uno de los principales resultados del 
enfoque de aprendizaje colaborativo es la posibilidad de cambiar y mejorar siempre desde la 
situación inicial. Educar a los participantes en esta actitud de cooperación, dar y recibir opin-
iones sobre el trabajo de cada uno y estar al servicio del grupo tiene como objetivo descubrir 
que sus miembros pueden apoyarse mutuamente en su aprendizaje y crecimiento. En este 
entorno de aprendizaje solidario, la posibilidad de convertirse también en un punto de refer-
encia mutuo aumenta en gran medida, como es el caso de la creación de mapas digitales de 
historias en una unidad de aprendizaje en la que están involucrados todos los participantes.
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• Aprendizaje: el proceso de evaluación brinda la oportunidad de comprender, valorar y 
sacar conclusiones de una experiencia de aprendizaje. Proporciona acceso a nuevas opor-
tunidades de aprendizaje porque, durante el proceso de evaluación, las personas involu-
cradas aprenden no solo a expresar cuánto ha mejorado su conocimiento de un tema en 
particular, sino también a reflexionar sobre la repercusión de la experiencia en sus propias 
vidas, a contrastar su opinión con las de los demás y a debatir sobre diferentes interpreta-
ciones, significados o interrelaciones que puedan surgir durante el proceso. Cuando la 
evaluación y el aprendizaje tienen lugar al mismo tiempo, quienes participan tienen la 
oportunidad de crear, discernir, imaginar, analizar, contrastar, elaborar respuestas, formu-
lar preguntas, plantear dudas o buscar otras fuentes.

• Motivación: el proceso de evaluación debe estar dirigido a estimular la evolución, la me-
jora, el cambio, todos los factores que en última instancia fomentan la motivación de las 
personas. Para obtener este resultado, se debe prestar especial atención al desarrollo de 
un método que los participantes puedan percibir como constructivo, en lugar de «se-
leccionar» o «excluir», como a veces sucede, especialmente en la educación formal. La 
actitud de los alumnos involucrados, así como la atmósfera en la que se lleva a cabo la 
evaluación, también desempeñan un papel importante en el logro del objetivo de motivar 
a las personas mediante el proceso de evaluación.

• Participación: el momento de la evaluación es una oportunidad para que los participantes 
se sientan involucrados, para hacer su aportación personal para mejorar las cosas, o sim-
plemente para reconocer la importancia de la participación en sí misma como un valor.

• Cambio y mejora: estos dos aspectos se consideran aquí no solo a «nivel operativo» (cambio 
de métodos, herramientas, etc.), sino también a nivel personal. La evaluación puede condu-
cir a cambios en las actitudes, en los valores y en la forma de pensar de las personas, siem-
pre que las personas estén abiertas a cambiar su propia forma de hacer las cosas y de pen-

sar; una apertura que se puede facilitar creando una atmósfera constructiva y sin prejuicios.  

7. EVALUACIÓN
7.1 Por qué evaluar

La evaluación es crucial por diversos motivos. Dentro del contexto del módulo My Story Map, 
el hecho de la evaluación tiene principalmente los siguientes objetivos:
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La evaluación es una acción compleja e importante, que puede constituir una fuente de moti-
vación, pero que también puede ser uno de los factores que influyen en el desinterés o el aban-
dono de los estudiantes. Para la gran mayoría de los estudiantes en peligro de dispersión, el 
proceso de aprendizaje asociado al sistema educativo oficial a menudo está íntimamente rela-
cionado con cuestiones de poder, control y autoridad, evaluación externa, juicio, calificaciones, 
posiblemente percibidas como un proceso persecutorio y a menudo asociado a sentimientos 
más bien negativos, como la vergüenza, el sentido de ineptitud, la culpa y la lucha.

Las prácticas evaluadoras tradicionales centradas en las calificaciones y en las certificaciones ha-
cen que a los jóvenes les resulte difícil percibir la evaluación como un proceso justo y transparente 
y no como una imposición externa que solo debe ser recibida de una forma pasiva, por lo que en 
general no buscan activamente oportunidades para evaluarse a sí mismos o para ser evaluados.

Por supuesto, las evaluaciones tienen algunos usos u «objetivos operativos». Estos objetivos pueden 
variar según el tipo de experiencia de aprendizaje que se esté evaluando. Por esta razón, la cuarta 
fase del módulo está totalmente dedicada a abordar la presentación de los mapas de historias y la 
evaluación del proceso desde diferentes puntos de vista. Los estudiantes deberán poder evaluar 
sus propios proyectos y las herramientas y técnicas que se proporcionan dentro del módulo para 
garantizar que adquieren los conocimientos, habilidades y competencias para hacerlo.

7.2 Cómo evaluar

• Herramienta de evaluación para los alumnos

Se ha desarrollado un cuestionario de evaluación, en forma de autoevaluación, específica-
mente para los estudiantes que participan en el módulo My Story Map, con el objetivo de 
evaluar los contenidos, la repercusión, la efectividad, los resultados de la experiencia, etc.

Con mucha frecuencia, mientras se dedican a la educación superior, los estudiantes ge-
neralmente tienden a centrarse más en la «adquisición del aprendizaje» en lugar de en la 
«participación en el aprendizaje», pero lo ideal es que la idea de la evaluación sirva tanto 
para el aprendizaje como para medir la consecución del aprendizaje. La autoevaluación, 
junto con el procesamiento en grupo que tiene lugar a través del aprendizaje colaborativo, 
puede constituir una herramienta que contribuya a este cambio de percepción sobre la 
equidad de la evaluación.

Para la mayoría de los aspectos, se ha utilizado una escala numérica, para facilitar la com-

paración de resultados en diferentes idiomas y culturas.
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• Herramienta de evaluación para los profesores

Los profesores que imparten el módulo también deben hacer su propia evaluación de la 
experiencia al final de su ejecución. También en este caso, el formulario de evaluación ha 
sido diseñado para su uso en diferentes países, por lo que utiliza una escala numérica para 
facilitar la comparación de resultados en diferentes idiomas y culturas. También hay es-
pacio para agregar cualquier otra cosa que los profesores puedan considerar importante 
compartir o resaltar sobre su experiencia como facilitadores de My Story Map. El uso de 
la misma herramienta de evaluación permite la comparación de resultados de diferentes 
módulos y en diferentes países y facilita la posibilidad de identificar las fortalezas y debili-
dades del programa de aprendizaje y la posible forma de mejorarlo.

• Evaluación del diagnóstico didáctico

Dado que el módulo debe considerarse como una parte integrante del programa didác-
tico, la estrategia de evaluación de la experiencia de aprendizaje debe incluir una parte 
relacionada con la evaluación por los docentes del aprendizaje de los estudiantes. Para 
este propósito, también se proporciona una plantilla del baremo de evaluación junto con 
los materiales de aprendizaje de la Fase 4. La evaluación del uso didáctico de los mapas 
digitales de historias presenta algunas complejidades, ya que, en primer lugar, se debe 
tratar de entender y analizar el nivel de comprensión lograda por los estudiantes del tema 
dado mediante respuestas elaboradas en lugar de recordadas. Dicha acción innovadora se 
puede evaluar a nivel de diagnóstico considerando los siguientes indicadores: 

• La evaluación de cómo se ha abordado una disciplina;

• La evaluación del interés y la motivación de los alumnos;

• La evaluación de la responsabilidad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje;

• La evaluación de las aportaciones personales;

• La posible adquisición de niveles más altos de competencia;

• La capacidad de interacción entre compañeros.

De esta manera, la evaluación tiene como objetivo comprender y resaltar los logros de los 
estudiantes en lugar de sus defectos y, por lo tanto, parece ser una herramienta particular-
mente efectiva para motivar a los estudiantes en peligro de abandono escolar prematuro.
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La primera fase del módulo es preparatoria y tiene como objetivo crear las condiciones 
para establecer un entorno de aprendizaje claro para los estudiantes.

Estos son algunos de los principales objetivos concretos previstos para esta fase:

• establecer un primer contacto entre los estudiantes, permitiéndoles romper el hielo y trabajar 
en la creación de grupos;

• activar procesos vinculados a la narración digital y a los mapas para ayudar a los estudiantes a 
comenzar a familiarizarse con estos conceptos;

• proporcionar a los estudiantes la oportunidad de crear su propia cuenta personal en la pla-
taforma Esri Story Maps, para que experimenten el proceso de inscripción, inicien sesión y 
produzcan mapas digitales de historias por primera vez.

La Fase 1 tiene una duración total de 3 horas.

FASE 1FASE 1
INTRODUCCIÓN A LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIASINTRODUCCIÓN A LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS

11
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LA HISTORIA DETRÁS DE MI ÚLTIMA FOTO                               

FASE 1: INTRODUCCIÓN A LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS

DURACIÓN:  
15 minutos

OBJETIVO
Una breve actividad de narración de historias que podría utilizarse como ejercicio de creación de 
grupos para animar a los estudiantes a compartir breves historias personales sobre sí mismos y 

comenzar a romper el hielo en sus grupos de trabajo.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que abran la última foto que hayan tomado con sus teléfonos o cámaras y 
que piensen en la historia que hay detrás, haciéndose preguntas como ¿Dónde fue tomada? ¿Por 
qué saqué una foto como esta? ¿Cómo me sentí? ¿Era algo importante?

• Invítelos a usar las últimas imágenes que hayan tomado, aunque puedan parecer aburridas o 
irrelevantes (como una foto de los apuntes que hayan utilizado para estudiar para un examen o 
de un número de teléfono que querían recordar) pero, por supuesto, no lo fuerce si la gente no 
quiere y prefiere elegir una diferente.

• Después de pensar en sus historias, los participantes las comparten por parejas y se hacen pre-

guntas para descubrir más detalles relacionados con la historia que hay detrás de la foto.

MATERIALES
• Teléfonos móviles 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.3 Escuchar de forma efectiva
1.4 Describir y explicar ideas
4.1 Confiar en los demás y ser de fiar

10.1 Desarrollar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar)



38

 FRANCE

        MAPAS DE NOSOTROS MISMOS: ARCHIPIÉLAGO PERSONAL                                       

FASE 1:  INTRODUCCIÓN A LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS

DURACIÓN:  
45 minutos

OBJETIVO
Una actividad artística dirigida a ayudar a los participantes a llegar a conocerse, a generar confianza 
y a experimentar con el mecanismo de dar sus propias opiniones sobre el trabajo de los demás. Tam-

bién inicia una primera reflexión sobre la identidad viéndola desde distintos puntos de vista.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Invite a los participantes a imaginarse a sí mismos como un archipiélago, la suma de diferentes 
elementos, que aquí son representados por un conjunto de distintas islas.

• A cada isla del archipiélago le corresponde un tema determinado, como, por ejemplo: mi familia, 
mis aficiones, cosas que se me dan bien, cosas que no me gustan, etc.

• Pida a los participantes que dibujen/creen su archipiélago utilizando los materiales disponibles y 
que escriban en cada isla tres cosas sobre sí mismos que estén relacionadas con el tema principal. 
De esas tres cosas, no obstante, dos deberán ser ciertas y una deberá ser falsa.

• Cuando todos los archipiélagos estén listos, invite a los participantes a encontrar un lugar para el 
suyo en la sala y luego ¡mande a todo el mundo a explorar las otras islas!

• Mientras visitan el archipiélago de otra persona, los participantes pueden dejar un post-it en la 
ubicación de esa persona con sus propuestas acerca de los hechos sobre el propietario del archi-
piélago que creen que pueden ser falsos.

• Cierre el proceso en cada grupo de trabajo pidiendo a cada participante que revele cuáles eran los 
elementos verdaderos/falsos de su archipiélago.

• Deje tiempo para que los participantes añadan pensamientos adicionales si así lo desean en la pues-

ta en común con toda la clase.

MATERIALES

• Distintos tipos de soporte de papel (cartulina, papel, en blanco, de colores)
• Bolígrafos, lápices y/o rotuladores finos
• Rotuladores gruesos, pinturas de colores
• Tijeras, pegamento

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
4.1  Confiar en los demás y ser de fiar

6.2  Comprender los propios puntos fuertes y débiles

9.1  Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas

8.2  Considerar nuevas perspectivas

10.1  Desarrollar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar )

10.2  Dar y recibir opiniones sobre el trabajo propio y el de los demás
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LA INSCRIPCIÓN Y CONEXIÓN EN LÍNEA A ARC-GIS 

FASE 1: INTRODUCCIÓN A LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS

DURACIÓN:  
10 minutos

OBJETIVO
Una primera interacción de los participantes con la plataforma Esri Story Maps.

CÓMO ACCEDER A ESRI STORY MAPS

La página de inicio de la plataforma (clásica) Esri Story Maps puede encontrarse en la dirección sigui-

ente:https://storymaps-classic.arcgis.com

La página de inicio de la nueva plataforma se encuentra en http://storymaps.arcgis.com.

Todo aquel que ya posea una cuenta ArcGis puede acceder a la plataforma, y los usuarios pueden 
apuntarse a cuentas públicas gratuitas no comerciales o acceder a través de sus credenciales de Face-
book o Google. Las cuentas públicas ofrecen un conjunto de funciones limitado, que incluye la posibili-
dad de utilizar, crear y compartir mapas con cualquiera públicamente, pero solo para uso no comercial.

MATERIALES
• Un dispositivo con conexión a internet (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) (al menos 1 por 

participante)

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN
La introducción y contextualización del módulo ya se puede hacer utilizando la herramienta del story-map digital. 
El mapa puede ser preparado de antemano por el profesor y puede proporcionar a los estudiantes el mar-
co principal del módulo, introduciendo así la experiencia, el tema, la plataforma de Esri Story-maps, y dan-
do de inmediato un ejemplo concreto tanto de la narración como del story-mapping digital. Esto también 
puede ser una forma útil para que los profesores experimenten ellos mismos el trabajo en la plataforma y 

se familiaricen con el sistema, adaptando la presentación al perfil específico de su propio grupo de trabajo.
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             MAPAS DE NOSOTROS MISMOS: LUGARES QUE IMPORTAN                    

FASE 1:  INTRODUCCIÓN A LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS

DURACIÓN:  
180 minutos

OBJETIVO
Una actividad para fomentar el espíritu de trabajo en equipo, destinada a familiarizar a los estudi-

antes con la metodología de los mapas digitales de historias y las herramientas asociadas y a deter-
minar los principales pasos a seguir en el proceso de creación.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que dibujen individualmente un mapa sencillo de la zona o del vecindario 
donde viven y que marquen los puntos de referencia y las ubicaciones que sean importantes para ellos. 
El objetivo es activar la memoria visual y pensar mediante símbolos, no crear un mapa perfecto. 

• Pida a los estudiantes que compartan dentro de su grupo de trabajo los lugares que han elegido y vean 
si tienen algún lugar o ubicación específico en común.

• Invite a los grupos pequeños a crear un breve mapa digital para presentar la historia de su propio gru-
po al resto de la clase, utilizando sus lugares favoritos como punto de partida.

• Haga que los grupos presenten sus mapas digitales de historias en la puesta en común.

• Invite a los participantes a debatir en sus grupos de trabajo y a anotar en un póster lo que ha funcio-
nado y los desafíos que se han encontrado durante el proceso de elaboración del mapa de su historia.

MATERIALES
• Post-it

• Bolígrafos, lápices y/o rotuladores finos

• Hojas de papel A3

• Conexión a Internet

• Un dispositivo con conexión a Internet (tableta, teléfono inteligente) (al menos uno por participante)

• Un portátil (al menos uno por grupo de trabajo)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1.4 Describir y explicar ideas
1.5 Hablar en público
2.2  Interactuar y compartir materiales mediante tecnologías digitales
2.3  Utilizar software informático corriente
2.4  Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital
3.1  Utilizar las tecnologías digitales de una forma creativa
3.2  Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
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3.3  Sacar, editar y compartir fotografías y vídeos digitales
3.4  Crear páginas web y otras presentaciones web
3.5  Adquirir experiencia sobre los derechos de autor y las licencias
4.1  Confiar en los demás y ser de fiar
4.2  Reconocer las propias obligaciones y responsabilidades
6.1  Comprender los propios puntos fuertes y débiles
6.3  Comprometerse a aprender y/o a estudiar y/o a actuar
6.4  Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
6.5  Recabar consejo, información y apoyo
7.1  Completar tareas a tiempo y con los niveles de calidad requeridos
7.2  Mantenerse centrado
7.3  Tareas múltiples: avanzar en diversas tareas y responsabilidades al mismo tiempo
7.4  Trabajar bajo presión
7.5  Planificar y priorizar tareas
8.2  Considerar nuevas perspectivas
8.3  Hacer planes y llevarlos a cabo
8.4  Mostrar curiosidad
8.5  Adquirir recursos (incluido el dinero )
9.1   Demostrar conciencia de las situaciones, problemas y respuestas
9.2  Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
9.3  Analizar las causas
9.4  Asumir un enfoque lógico en la búsqueda de soluciones
9.5  Hacer que los demás ayuden a buscar soluciones
10.1  Desarrollar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar )
10.2  Dar y recibir opiniones sobre el trabajo propio y el de los demás
10.3  Respetar las distintas opiniones y perspectivas
10.4  Fomentar y garantizar la participación, la motivación y el compromiso de los demás
10.5  Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Se pueden encontrar tutoriales básicos sobre cómo crear un mapa  digital de historias en los materi-
ales de aprendizaje de la Fase 3 «La producción de los mapas digitales de historias».
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Esta fase tiene como objetivo que los participantes aumenten gradualmente su con-
ciencia de sí mismos, elaboren mapas y establezcan conexiones entre diferentes ele-
mentos del programa didáctico, los elaboren y los reorganicen en un flujo narrativo

Estos son algunos de los principales objetivos concretos previstos para esta fase:

• aplicar las herramientas y los elementos de la narración de relatos al programa didáctico;
• proporcionar a los estudiantes soluciones alternativas sobre cómo relacionarse con un con-

tenido;
• abordar desde diferentes perspectivas elementos del programa didáctico y comenzar un 

proceso de contextualización y reelaboración

La fase 2 tiene una duración variable entre 4 y 8 horas.

FASE 2FASE 2
LA NARRACIÓN DE HISTORIAS DIDÁCTICALA NARRACIÓN DE HISTORIAS DIDÁCTICA

22
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TERRA INGOOGLITA

FASE 2: LA NARRACIÓN DE HISTORIAS DIDÁCTICA

DURACIÓN:  
90 minutos

OBJETIVO
Una actividad de narración de historias que explora el papel del espacio dentro de una narración, ha-
ciendo que los estudiantes establezcan conexiones sobre lo mucho que los lugares pueden moldear 

e influir en la historia de alguien.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Antes de la actividad, busque lugares aleatorios en Google Earth, imprímalos, córtelos y péguelos en una 
hoja A4 enmarcada. Debe haber una hoja de papel por cada participante.

• Reparta las hojas entre los participantes.

• Invite a los participantes a rellenar los espacios vacíos entre los terrenos que haya en sus hojas usando 
bolígrafos, rotuladores, pintura o cualquier otro tipo de material.

• Una vez que el mapa esté hecho, pídales que escriban un relato que podría producirse en ese lugar, 
imaginando quién podría vivir allí, cómo y en qué lugar del mundo estaría.

• Una vez que todos hayan terminado, entregue a cada participante una imagen que les muestre el as-
pecto que tiene el verdadero «espacio vacío» y dónde se encuentra realmente el terreno que recibieron.

• Pídales a los participantes que cuelguen sus creaciones en la pared como si fuera una exposición y pídales 
que miren el trabajo de los demás.

• Inicie un debate sobre cómo ha sido el proceso de imaginar cómo es o qué aspecto tiene un lugar  par-
tiendo simplemente de una pequeña porción de él y cuánto ha influido la idea de ese lugar en las histo-
rias que han escrito. A partir de eso, puede comenzar una sesión informativa centrada en lo que consti-
tuye un guion y en cuáles son los ingredientes necesarios para contar una historia.

• Cierre con una ronda final de comentarios, reflexiones y pensamientos de los participantes. 

MATERIALES
• Una hoja A4 en blanco con trozos de mapas recortados;
• Rotafolio, rotuladores;
• Bolígrafos, lápices, gomas, sacapuntas;
• Tijeras, pegamento;
• Pinturas y rotuladores de colores;
• Papel de colores;
• Imágenes de periódicos y revistas;

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
3.2  Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
8.2  Considerar nuevas perspectivas
9.2  Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN
La sesión informativa de la actividad podría hacerse utilizando o preparando un mapa  digital de histo-
rias. (Terra ingooglita se inspira en el concepto de «terra incognita» o «terra ignota», un término utilizado 
en cartografía para indicar tierras que aún no se han cartografiado. La herramienta fue presentada por 
Paula Kaniewska y aparece en «Mapas subjetivos: Folleto»  producido durante el curso internacional de 
formación «Mapas subjetivos» organizado por la ONG francesa Nomadways)
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CÓMICS e HISTORIAS DE LOS ORÍGENES

FASE 2:  LA NARRACIÓN DE HISTORIAS DIDÁCTICA

DURACIÓN:  
120 minutos

OBJETIVO
Una actividad artística que utiliza los cómics y el dibujo como medio para contar historias, para que 

los estudiantes conozcan los principales elementos básicos de la estructura de la historia y aprendan 
a dibujar un guion gráfico, centrándose específicamente el concepto de causa/efecto.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Comience la actividad con una lluvia de ideas colectiva sobre superhéroes en la sesión plenaria: 
¿Cuáles conocen los participantes? ¿Cuáles les gustan más? ¿Qué superpoderes tienen? Recoja 
las respuestas en una hoja grande de rotafolio.

• A partir de los nombres de superhéroes recopilados en la hoja, elija los dos o tres que más le gus-
ten al grupo. ¿Cuál es el trasfondo de esos superhéroes? ¿Cómo se convirtieron en superhéroes? 
¿Nacieron así? ¿Les sucedió algo? Presente el concepto de las «historias de los orígenes», que en 
los cómics describen la transformación de los superhéroes, lo que les permitió convertirse en lo 
que son, y pida a los participantes que cuenten las historias de los orígenes de los superhéroes 
utilizando el modelo narrativo de Story Spine:

1. Érase una vez…
2. Cada día, …
3. Un día … 
4. Debido a eso, …
5. Debido a eso, …
6. Hasta que finalmente…

• Pídales ahora a los estudiantes que piensen en algún personaje histórico que hayan estudiado o 
encontrado hasta ese momento en sus estudios que tuviera algún talento particular (científicos, 
artistas, escritores, políticos, etc.) y que lo compartan en parejas durante unos minutos.

• Una vez que hayan terminado la puesta en común, invítelos a pensar cuál es su historia de origen: 
¿Cómo estas personas llegaron a destacar en aquello a lo que se dedicaban? ¿Cómo desarrolla-
ron su talento? ¿Cuándo sucedió? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Qué pasó? 

• Haga una breve introducción sobre los principios del dibujo y del guion gráfico, subrayando que 
los elementos simples y básicos son aceptables y realmente constituyen el núcleo de cada dibujo 
(las líneas, los puntos, las formas geométricas básicas, etc.) y que la claridad de la historia es el 
objetivo principal (dividir la historia en pequeñas secciones, eliminar las partes innecesarias, etc.).

• Invítelos a producir un guion gráfico visual, al estilo de los cómics, que ilustre los pasos princi-
pales de la historia de sus orígenes y que siga los pasos del modelo Story Spine. Permita que 
busquen recursos que les puedan servir de ayuda para llegar a conocer mejor la historia del per-
sonaje que hayan elegido.

• Una vez que los estudiantes hayan terminado sus cómics, cuélguelos en la pared como si fuera 
una exhibición y lleve a los participantes a la sala para que los vean como en una visita guiada en 
la que se invita a cada persona a hacer una breve introducción sobre su trabajo.

• Cierre con una ronda final de comentarios, reflexiones y pensamientos de los  estudiantes.
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MATERIALES
• Rotafolio y rotuladores;
• Hojas de papel A3 en blanco (al menos una por cada participante);
• Lápices, gomas y sacapuntas;
• Rotuladores finos negros;
• Pinturas y rotuladores de colores;
• Conexión a Internet
• Un dispositivo con conexión a Internet (tableta, teléfono inteligente) (al menos uno por participante )

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1.1 Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones
4.4 Celebrar los esfuerzos y logros propios
6.4 Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas
9.2 Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
9.3 Analizar las causas
10.2 Dar opiniones sobre el trabajo de los demás y recibir otras sobre el trabajo propio

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Un buen recurso que se puede utilizar para estructurar una breve presentación sobre los elementos bási-

cos del dibujo es la publicación «Graphic Express»  (http://educationaltoolsportal.eu/en/tools-for-learning/

introducing-graphic-express) que pude descargarse de forma gratuita.

Podría resultar útil exhibir y tener disponibles como recursos distintos tipos de cómic de estilos diferentes.
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 FRANCE

#BRIAN THE ONION                                                                                                    

FASE 2: LA NARRACIÓN DE HISTORIAS DIDÁCTICA

DURACIÓN:  
90 minutos (dependiendo de la duración de las instrucciones)

OBJETIVO
Una actividad de narración digital de historias que combina el uso de fotos y/o vídeos en Instagram 

con hashtags. Puede usarse para iniciar debates e incrementar la conciencia sobre la repercusión que 
las fotos y los vídeos en línea pueden tener y los rastros que pueden dejar, sobre las diferencias con la 

realidad, etc., y sobre lo importante que es comprobar nuestras fuentes cuando buscamos información 
sobre personas y hechos.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Divida a los estudiantes en sus grupos de trabajo asignados.

• Asegúrese de que en cada grupo haya alguien con un dispositivo móvil con la aplicación de Ins-
tagram instalada en la que se utilice un perfil público –o proporcióneles uno si están utilizando 
perfiles privados y (¡correctamente!) no quieren hacer públicas sus fotos a todo el mundo.

• Pida que cada grupo elija 1 o 2 hashtag que usted haya escrito previamente en distintas tarjetas. 

• El hashtag definirá los temas de las escenas que se han de fotografiar, como, por ejemplo, #co-
mida, #fiestatodalanoche, #tiempoconlafamilia, etc.

• Ponga todos los materiales (cebollas, partes de disfraces, etc.) en una mesa y conceda unos 15 
o 20 minutos a los grupos para pensar las 1-2 escenas que tienen que crear según los hashtags 
elegidos, crear los escenarios, retocar los trajes de las cebollas, etc.

• Pídales que compartan fotos de las escenas en Instagram utilizando el hashtag #briantheonion, 
más el hashtag que hayan elegido.

• Proyecte en la pantalla la página web websta.me/search o instagram.com, entre con su cuenta 
personal de Instagram y busque #briantheonion.

• ¡Refresque la página cada pocos segundos y las fotos de los distintos grupos comenzarán a apa-
recer!

• Cuando todas las fotos hayan aparecido, pida a cada grupo que escribe 4-5 ideas sobre el perso-
naje Brian The Onion, su forma de actuar, lo que le gusta o no le gusta, su personalidad, etc.

• Comparta los resultados en la puesta en común escribiéndolos en un rotafolio. ¿Es este el ver-
dadero Brian? ¿No lo es? ¿Cómo podemos saberlo?

• Inicie y fomente un debate sobre lo fácil que es asignar etiquetas a fotos en línea; se podrían hac-
er generalizaciones partiendo de una única foto, etc.
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MATERIALES
• Algunas cebollas (1 - 2 por cada grupo de participantes)

• Rotuladores, papel de colores, cintas, tijeras, pegamento y cualquier cosa que pueda utilizarse para 

crear un traje para las cebollas.

• Cualquier tipo de material que pueda convertir la cebolla en un personaje: plumas, ojitos, pequeños 

sombreros, etc.

• Unos pocos dispositivos móviles con la app de Instagram instalada (1 por cada grupo de participantes)

• Una cuenta válida PÚBLICA de Instagram asociada a cada app (puede pedir a los participantes que 

hagan sus perfiles públicos durante un tiempo o suministrarles algunos perfiles creados previamente. 

En este último caso, usted deberá crearlos uno a uno en un móvil que cuente con la app de Instagram. 

Utilice distintas direcciones de correo electrónico: como briantheonion1, briantheonion2, etc., para los 

diferentes perfiles)

• Una conexión a internet

• Un dispositivo (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) conectado a un proyector/una pantalla o una 

pizarra digital interactiva

• Su propia cuenta de Instagram (o una que usted haya creado para esta actividad) para entrar en la 

página web de Instagram www.instagram.com o para conectarse al motor de búsqueda websta.me/

search para recuperar las fotos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

2.1 Gestionar la identidad digital
2.2 Interactuar y compartir materiales mediante tecnologías digitales
3.1 Utilizar las tecnologías digitales de una forma creativa
3.3 Sacar, editar y compartir fotografías y vídeos digitales
10.5 Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Utilice siempre el hashtag #briantheonion cuando use esta herramienta y también para ver las fotos 

de todas las versiones anteriores de Brian y añadirlas a la colección.

Obviamente, la cebolla puede ser cualquier otra cosa, y se puede reducir el abanico de momentos 

posibles que reflejar en las fotos utilizando hashtags más específicos. Esto podría llevar también a 

tratar temas más concretos.

Como ya hemos dicho, dado que la herramienta solo funciona con una cuenta de Instagram *públi-

ca* y que probablemente usted no querrá que sus participantes hagan públicos sus perfiles, ust-

ed podría proporcionar a los participantes unas pocas cuentas registradas previamente para evitar 

problemas de privacidad.

(La herramienta ha sido desarrollada por Raphaela Blassnig, junto con Michele Di Paola y Joanna 

Wronska, para el curso de formación Dig-It Up! Puede encontrarse una descripción más extensa de 

la misma en Educational Tools Portal: 

 http://educationaltoolsportal.eu/en/tools/briantheonion)
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 HISTORIAS Y PERSPECTIVAS                                                                          

FASE 2:  LA NARRACIÓN DE HISTORIAS DIDÁCTICA

DURACIÓN:  
120 minutos

OBJETIVO
Una actividad de narración digital centrada en el concepto de la perspectiva, que observa cómo 

puede cambiar la misma historia si la vemos desde una perspectiva diferente o a través de los ojos de 
otro personaje. Pretende resaltar que una historia está hecha de muchos elementos y que no existe 

una narración única. 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Comience la actividad haciendo que los estudiantes miren/lean colectivamente una parte especí-
fica del programa didáctico que gira en torno a un hecho histórico o las hazañas de una persona 
específica (otra posibilidad es que se haga la actividad utilizando como historia de fondo un cuento 
de hadas tradicional bien conocido).

• Divida a los participantes en sus grupos de trabajo asignados y pídales que escojan al azar un papel 
con el nombre de otro personaje del mismo hecho.

• Pida a los grupos que imaginen cómo se puede ver la historia original a través de los ojos de su 
personaje y déjeles tiempo para que produzcan, en el formato que prefieran (imágenes, texto, voz, 
vídeos cortos), una versión alternativa de la misma historia.

• Pida a los grupos que presenten su versión de la historia en la sesión plenaria.

• Celebre una reunión informativa con todo el grupo sobre el proceso general y pídales a los partici-
pantes que compartan sus observaciones y sus reflexiones sobre la historia. ¿Se parece a la misma 
historia que leyeron antes? ¿Qué elementos son nuevos? ¿Ha pasado algo que haya cambiado su 
visión y su comprensión de la historia desde la primera vez que la vieron? ¿Hay algo que hayan 
aprendido? ¿Pueden relacionarse con la situación del personaje principal?

MATERIALES
• Conexión de internet
• Un dispositivo principal (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) conectado a un proyector, una 

pantalla o una pizarra digital interactiva
• Dispositivos móviles (al menos uno por grupo)
• Papel A4 blanco y de colores
• Bolígrafos, lápices, rotuladores de colores

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1.2 Ser empático
1.3  Escuchar de forma efectiva
3.1  Utilizar las tecnologías digitales de una forma creativa
3.2  Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
3.3  Sacar, editar y compartir fotografías y vídeos digitales
7.3  Tareas múltiples: avanzar en diversas tareas y responsabilidades al mismo tiempo
7.5  Planificar y priorizar tareas
8.2  Considerar nuevas perspectivas
9.2  Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
10.3  Respetar las distintas opiniones y perspectivas
10.5  Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes
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EL VIAJE DEL HÉROE                                                                                                  

FASE 2: LA NARRACIÓN DE HISTORIAS DIDÁCTICA

DURACIÓN:  
60 minutos

OBJETIVO
Una actividad que tiene como objetivo presentar los elementos principales del modelo del Viaje del 

Héroe como recurso principal para los estudiantes por lo que respecta a la estructura de la historia con 
el objetivo de incrementar y profundizar sus habilidades de narración de historias y de comunicación.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Divida a los participantes en sus grupos de trabajo asignados.

• Utilizando una versión simplificada del modelo del Viaje del Héroe en 7 pasos, guíe a los partici-
pantes a través de un proceso de exploración de la estructura de las historias:

1. El mundo ordinario
2.  La llamada a la aventura.
3. El mentor
4.  El cruce del umbral
5.  El camino de pruebas (aliados y enemigos)
6.  La cueva oscura
7.  El regreso

•  Seleccione de antemano algún tema conocido, divídalo en secciones principales (cada una en 
una hoja de papel) y asigne un tema a cada grupo con todas las piezas mezcladas.

• Pida a los estudiantes que reconstruyan en sus grupos el flujo de su tema narrativo e identifiquen 
en él los pasos principales del modelo del Viaje del Héroe.

• Presente ahora a los participantes el modelo completo del Viaje del Héroe con sus 12 pasos uti-
lizando algunos vídeos y resuma el elemento principal de una estructura sólida del relato. Haga 
hincapié en que, aunque los elementos pueden ser los mismos, las historias son siempre muy 
diferentes y únicas, y que el modelo es solo una guía.

• Cierre la actividad con un debate en grupo y pregunte a los participantes si sienten que también 
pueden reconocer el modelo del viaje del héroe en su vida.

MATERIALES
• Conexión a internet
• Un dispositivo principal (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) conectado a un proyector/una pantalla
• Bolígrafos y lápices
• Hojas de papel A4 en blanco
• Rotafolio y rotuladores

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

8.2 Considerar nuevas perspectivas
8.4 Mostrar curiosidad
9.3 Analizar las causas
9.5 Hacer que los demás ayuden a buscar soluciones
10.4 Fomentar y garantizar la participación, la motivación y el compromiso de los demás
10.5 Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes
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COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Vídeos útiles que se pueden ver sobre el Viaje del Héroe:

-Qué hace a un héroe, de Matthew Wrinkler  https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA

-El viaje del héroe, de Iskander Krayenbosch  https://vimeo.com/140767141 
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 LAS HISTORIAS Y LOS DERECHOS DE AUTOR                                                        

FASE 2: LA NARRACIÓN DE HISTORIAS DIDÁCTICA

DURACIÓN:  
60 minutos

OBJETIVO
Una actividad que pretende presentar a los participantes la noción de la propiedad intelectual, la 

licencia y la ética en preparación para el proceso de creación de su propio mapa digital de historias. 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Prepare de antemano un conjunto de palabras al azar (amor, naturaleza, amistad, baloncesto, 
etc.) y escriba cada una de ellas en un trozo de papel. 

• Divida a los estudiantes en sus grupos de trabajo. Explique a los grupos que dispondrán de 10 
minutos de tiempo para buscar medios en línea (más específicamente: foto, vídeo, música, ci-
tas) que deberán estar relacionados con las palabras que van a elegir. Cada grupo trabaja por 
su cuenta. El objetivo final es recopilar un conjunto completo de medios (por lo tanto, una foto, 
un vídeo, una pieza musical y una cita) para la mayor cantidad posible de palabras en el tiempo 
dado. 

• Una vez que se acabe el tiempo, verifique los resultados de los grupos y escríbalos en el marcador 
para ver quién ha encontrado la mayor cantidad de medios en línea. Pida a los grupos que com-
partan en la puesta en común algunos de los medios que hayan encontrado, así como el lugar 
donde los han encontrado.

• Inicie y guíe una discusión sobre los derechos de autor: ¿Podemos descargar estos medios sin 
límites? ¿Tiene consecuencias hacerlo? ¿Podemos hacer descargaa gratis? 

• Recalque que todo lo que se encuentra en la web (vídeos, fotos, dibujos, citas, historias, sonidos, 
etc.) es originalmente propiedad de otra persona. Una concepción errónea común sobre Internet 
es que todo lo que se publica en línea se puede copiar o descargar; en realidad, cualquier cosa 
que aparezca en Internet tiene las mismas posibilidades de estar protegido por derechos de au-
tor que cualquier cosa que se pueda encontrar en la biblioteca o en una librería. 

• Explore con los participantes qué sitios web ofrecen descargas gratuitas, como:

- Imágenes: Pixabay, Pexels, Unsplash, Istockphoto, Stocksnap, …
- Vídeos: Pexels vídeos, Pixabay, Makerbook, Videvo, Videezy, …
- Música: Sound cloud, Jamendo music, Noisetrade, Free music archive, Pure volume, Internet archive, 
Sound click, artist direct, …

MATERIALES
• Conexión a Internet
• Un dispositivo principal (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) conectado a un proyector/una 

pantalla o a una pizarra digital interactiva;
• Dispositivos móviles (al menos uno por persona)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

2.3 Utilizar software informático corriente
2.4 Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital
3.5 Adquirir experiencia sobre los derechos de autor y las licencias
5.1 Enfrentarse a la ambigüedad y al cambio
7.3 Tareas múltiples: avanzar en diversas tareas y responsabilidades al mismo tiempo
7.4 Trabajar bajo presión
10.5 Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes
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La tercera fase está dirigida a la producción concreta de los mapas digitales de historias. 
El grupo, apoyado por el profesor y gracias a las herramientas adquiridas en las fases an-
teriores del módulo, determina la parte del programa didáctico que constituirá el tema 
del mapa de su historia.

Los grupos elaboran en la clase el esqueleto del mapa de su historia y determinan los 
pasos fundamentales, las conexiones entre los diferentes puntos y los contenidos mul-
timedia más efectivos y relevantes para asociarlos e incorporarlos, dividiendo papeles 
y responsabilidades y planificando la producción de esos contenidos, ya sea en forma 
de foto, vídeo o audio. A esto le sigue la organización e investigación del material y la 
producción real del mapa de la historia, que tiene lugar fuera del contexto escolar, en el 
marco de trabajo autónomo e independiente del grupo.

La fase 3 tiene una duración variable de entre 5 y 10 horas.

FASE 3FASE 3
LA PRODUCCIÓN DE LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIASLA PRODUCCIÓN DE LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS

33
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LA CREACIÓN DE MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS
 (PLATAFORMA CLASSIC STORY MAPS)

FASE 3: LA PRODUCCIÓN DE LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS

LA PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES DE LOS MAPAS DE HISTORIAS
Lo primero que hace falta para hacer un Story Map Tour SM es organizar y recopilar todos los distintos 
soportes de contenidos que aparecerán en el mapa:

• Imágenes: Google+ y Flickr son las dos posibles opciones de almacenamiento para la integración 
de imágenes en los mapas de historias. La plantilla lee automáticamente la información de las 
geoetiquetas de las imágenes para ubicarlas en el mapa y utiliza el texto de títulos y bocadillos 
almacenado con las imágenes. Si las imágenes cargadas no contienen información de ubicación, 
su ubicación en el mapa se puede especificar directamente en la plantilla. Se pueden utilizar 
imágenes de cualquier tamaño y forma en un Story Map Tour, pero se recomienda la orientación 
horizontal en lugar de la vertical;

• vídeos: la plantilla ofrece la posibilidad de integrar vídeos en el mapa de la historia, ya sea accedi-
endo directamente a los vídeos almacenados en una cuenta de YouTube o especificando las URL 
de vídeos individuales en YouTube, Vimeo, etc.

• audio: solo se puede incorporar audio al mapa de la historia mediante un vídeo. Una forma muy 
poderosa de compartir una historia y hacer más personal la experiencia de la lectura es la de que 
el autor lea partes del guion de la historia. Los participantes pueden grabar audio relacionado con 
sesiones específicas de la historia (o con todas) y subirlo en formato de vídeo, manteniendo también 
una imagen fija como fondo y no necesariamente teniendo que grabar un vídeo para ello. En este 
caso, el audio también debe almacenarse utilizando los mismos principios aplicados para los vídeos.

Todos los contenidos multimedia de la narración del recorrido están ubicados geográficamente, por 
lo que se recomienda organizar las imágenes y los vídeos en una secuencia, asegurándose de dis-

poner de una ubicación geográfica vinculada a cada elemento de la lista.

LA CREACIÓN DE LOS MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS

Una vez completado el proceso de creación de la cuenta y recopilados todos los soportes de conteni-
do, el paso siguiente es entrar en la plataforma Esri Story Maps. Después de eso, será el momento de 
acceder a la sección «Mis historias» desde el menú de la barra superior y de hacer clic en «Crear mi 
primera historia»:
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Seleccione la opción Story Map Tour SM entre todas las plantillas de aplicaciones:

Para que comience el proceso, es necesario indicar la ubicación de los soportes de contenido selec-
cionados del mapa de la historia (imágenes y/o vídeos) y elegir entre las opciones disponibles. 

Dependiendo de la elección realizada en el paso anterior, siga las instrucciones específicas. Por ejem-
plo, si Flickr ha sido la opción seleccionada para almacenar las imágenes, para continuar la platafor-
ma solicitará un nombre de usuario de Flickr y el conjunto de imágenes seleccionadas, ya sea eligien-
do un álbum o una etiqueta.
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Si los soportes de contenido seleccionados se almacenan en Flickr, Google+ o YouTube, ahora es el 
momento de asociar las diversas imágenes o vídeos a su ubicación geográfica. Los medios etiqueta-
dos geográficamente se colocarán automáticamente en el mapa; los que no se coloquen pueden 
ubicarse manualmente en el mapa. Basta con hacer clic en la imagen o en el vídeo para selecciona-
rlos y luego hacer clic en la posición asociada en el mapa para colocar los soportes de contenido. Los 
cambios se pueden hacer también más tarde arrastrando y soltando los rotuladores en el mapa. Una 
vez que hayan seleccionado todos los soportes, haga clic en Importar.

Ahora es el momento de escribir la leyenda de cada punto y de hacer cambios adicionales:

Es posible elegir un mapa base diferente para el fondo a través del control ubicado en la esquina su-

perior derecha del mapa:
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Si es necesario reorganizar los puntos, puede hacerlo haciendo clic en el botón Organizar, en el lado 
izquierdo de la aplicación. También es posible configurar con el mismo botón el primer punto del 
recorrido como página de portada para el mapa de la historia en caso de utilizar el diseño de Panel 
lateral. En ese caso, el punto ya no se mostrará en el mapa. La portada solo se puede ver a través del 
botón Ver historia, que muestra cómo verán la historia los lectores.

La plantilla Story Map Tour SM permite a los autores elegir entre tres diseños diferentes, que se 
pueden personalizar  mediante el botón Configuración, en el lado izquierdo de la aplicación.

Una vez haya elegido su diseño, dependiendo del tipo de contenido que incluya el mapa de su 
historia, puede ir a la parte superior de la aplicación, donde se encuentra el botón Guardar, para 
guardar todos sus cambios:

Una vez se hayan completado todos los pasos, ¡el mapa de la historia estará listo para ser comparti-
do! Haga clic en el botón Compartir, en la barra izquierda de la aplicación y copie la URL abreviada 
que se muestra en el cuadro de diálogo para poder pegarla en el correo electrónico, en las redes so-
ciales o como un enlace en un sitio web o blog, o elija la opción de tenerla directamente incrustada.
¡El mapa digital de la historia está ahora en pleno funcionamiento y los lectores pueden verlo! 

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN
Se pueden encontrar tutoriales básicos sobre cómo crear un mapa  digital de historias en los ma-
teriales de aprendizaje de la Fase 3 «La producción de los mapas digitales de historias».
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MATERIALES
• Conexión a Internet
• Un portátil (al menos uno por participante)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.4 Describir y explicar ideas
1.5 Hablar en público
2.2 Interactuar y compartir materiales mediante tecnologías digitales
2.3 Utilizar software informático corriente
2.4 Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital
3.1 Utilizar las tecnologías digitales de una forma creativa
3.2 Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
3.3 Sacar, editar y compartir fotografías y vídeos digitales
3.4 Crear páginas web y otras presentaciones web
3.5 Adquirir experiencia sobre los derechos de autor y las licencias
4.1 Confiar en los demás y ser de fiar
4.2 Reconocer las propias obligaciones y responsabilidades
6.1 Comprender los propios puntos fuertes y débiles
6.3 Comprometerse a aprender y/o a estudiar y/o a actuar
6.4 Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
6.5 Recabar consejo, información y apoyo
7.1 Completar tareas a tiempo y con los niveles de calidad requeridos
7.2 Mantenerse centrado
7.3 Tareas múltiples: avanzar en diversas tareas y responsabilidades al mismo tiempo
7.4 Trabajar bajo presión
7.5 Planificar y priorizar tareas
8.2 Considerar nuevas perspectivas
8.3 Hacer planes y llevarlos a cabo
8.4 Mostrar curiosidad
8.5 Adquirir recursos (incluido el dinero)
9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas
9.2 Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
9.3 Analizar las causas
9.4 Asumir un enfoque lógico en la búsqueda de soluciones
9.5 Hacer que los demás ayuden a buscar soluciones
10.1 Desarrollar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar)
10.2 Dar y recibir opiniones sobre el trabajo propio y el de los demás
10.3 Respetar las distintas opiniones y perspectivas
10.4 Fomentar y garantizar la participación, la motivación y el compromiso de los demás
10.5 Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes
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     LA CREACIÓN DE MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS 
(PLATAFORMA NEW STORY MAPS)      

FASE 3: LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DIGITAL DE MI HISTORIA

LA PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES DE LOS MAPAS DE HISTORIAS

Lo primero que hay que hacer para hacer los mapas de historias es organizar y recopilar todos los 
distintos soportes de contenidos que aparecerán en el mapa (imágenes, vídeos, audio). 
 
CÓMO CREAR MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS
El paso siguiente es entrar en la plataforma Esri Story Maps.
Entre en:  https://storymaps.arcgis.com/ 
Haga clic en «Iniciar sesión», entre con su cuenta de Facebook o Google o con su propia cuenta o con 

la de su entidad. Después, haga clic en «Crear historia».

Aparece la primera «página» de su historia. Inserte el título, posiblemente un subtítulo. Añada una 

foto o un vídeo para la pantalla de inicio.
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Haga clic en             debajo de la pantalla de inicio (se ve cuando nos desplazamos hacia abajo). Apa-

rece una ventana con posibles adiciones. Hay dos opciones ideales: «Mapa» y «Sidecar». 

«Mapa» le muestra mapas que usted ya ha creado con ArcGIS Online (dentro de su cuenta). Si usted 
todavía no ha creado un mapa, haga clic en «Crear un mapa exprés». De esta forma puede fácil-

mente mostrar sus movimientos y conectarlos con flechas.
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En la parte superior (1) usted elige dibujar una flecha            o añadir un punto             en el mapa. Si 
usted ha añadido un punto, puede añadir una foto con el título y una breve descripción en ese pun-
to en la ventana lateral (2). Cuando haya añadido todos los lugares, haga clic en «Colocar mapa» (3).

Desplácese hacia arriba por el mapa para añadir otra sección a continuación           .
También puede hacer esto entre dos secciones ya existentes.
También puede añadir un mapa de una forma diferente. En «Añadir un mapa» seleccione «Atlas vivo». 

Hay mapas que puede utilizar. Elija, por ejemplo, el «Mapa a lápiz coloreado».

Para añadir datos a esta tarjeta, haga clic en «Editar en ArcGIS»
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Ahora se abre el mapa en ArcGIS (atención: nueva pestaña)
Haga clic en «Añadir»> «Añadir notas del mapa.» 

Haga clic en «Crear» (no es necesario modificar el resto)

Ahora puede añadir puntos y líneas y planos al mapa.

Cuando haya acabado, haga clic en «Guardar» y póngale nombre al mapa.

Nota: debe volver al botón Insertar y elegir «Mapa», encontrará el mapa en la lista.
Con Sidecar puede crear una composición con texto en la columna izquierda (que posiblemente in-
cluya vídeo, foto y mapa), mientras que en la ventana grande de la derecha puede exhibir fotos, vídeo 

o mapa en formato grande.
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Cuando haya terminado la historia, haga clic en el botón «Publicar», en la esquina superior derecha; 
si forma parte de alguna entidad, pude compartirlo con miembros del grupo u organización, o ha-
cerlo visible para todo el mundo. Si utiliza una cuenta pública (gratuita), no dispone de esta opción.
Si todavía no ha compartido un elemento (como la tarjeta que hizo en ArcGIS), se le pedirá que lo 
haga. En ese caso, sin duda haga clic en «Sí»

¡El mapa digital de la historia ya está completamente operativo y los lectores pueden verlo!

MATERIALES
• Conexión a Internet
• Un portátil (al menos uno por cada participante)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1 Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones
2.1 Gestionar la identidad digital
2.2 Interactuar y compartir materiales mediante tecnologías digitales
2.3 Utilizar software informático corriente
2.4 Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital
3.1 Utilizar las tecnologías digitales de una forma creativa
3.2 Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
3.3 Sacar, editar y compartir fotografías y vídeos digitales
3.4 Crear páginas web y otras presentaciones web
3.5 Adquirir experiencia sobre los derechos de autor y las licencias
4.2 Reconocer las propias obligaciones y responsabilidades
4.3 Asumir las propias metas, las acciones y el comportamiento
5.2 Ser capaz de abandonar la propia zona de «confort» para avanzar y desarrollarse
5.4 Ser resistente
5.5 Impulsar el cambio
6.1 Comprender los propios puntos fuertes y débiles
6.3 Comprometerse a aprender y/o a estudiar y/o a actuar
6.4 Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
6.5 Recabar consejo, información y apoyo
7.1 Completar tareas a tiempo y con los niveles de calidad requeridos
7.2 Mantenerse centrado
7.3 Tareas múltiples: avanzar en diversas tareas y responsabilidades al mismo tiempo
7.4 Trabajar bajo presión
7.5 Planificar y priorizar tareas
8.2 Considerar nuevas perspectivas
8.3 Hacer planes y llevarlos a cabo
8.5 Adquirir recursos (incluido el dinero)
9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, problemas y respuestas
9.2 Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
9.3 Analizar las causas
10.2 Dar y recibir opiniones sobre el trabajo propio y el de los demás
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Esta fase está dedicada a la presentación de las producciones individuales, durante la 
cual se invita a los grupos de trabajo a presentar al resto de la clase sus resultados y 
mapas de historias.

Esta fase concluye la experiencia del módulo y, por lo tanto, su objetivo debe ser cerrar 
todos los procesos abiertos durante las fases anteriores. Por esta razón, a la presentación 
le sigue la evaluación de la experiencia como un proceso que se lleva a cabo tanto a 
través de la evaluación del maestro como de la autoevaluación de los estudiantes para 
poder reflexionar e intercambiar opiniones sobre las competencias que se han desarrol-
lado en el modulo.

La Fase 4 tiene una duración total de 3 horas.

FASE 4FASE 4
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓNPRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN

44
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO
MÓDULO MY STORY MAP

Nombre Apellido

Edad Clase

1. PANORAMA GENERAL, durante el módulo:
(Por cada elemento, marca la casilla de puntuación que mejor represente tu opinión sobre los aspectos que 
estás evaluando. Puedes comentar brevemente en cada elemento los motivos por los que le otorgas esta 
calificación, especialmente si tus calificaciones son 2 o 1)

La relación con el tutor del 
módulo ha sido:

¿Cómo eran las relaciones en el 
entorno en el que te encontrabas?

1.  inexistente

2. episódica 

3.  continuada, pero no estimulante

4.  continuada y estimulante

¿Te permitió el contexto de la actividad disfrutar 
de algo de autonomía e iniciativa personal?

1.  polémicas y conflictivas

2. tensas

3. no muy estimulantes

4.  positiva y estimulantes

1.  nunca

2. algunas veces

3. a menudo

4. siempre

Durante la experiencia,
 has llevado a cabo:

¿Te han parecido las actividades realizadas 
coherentes con la programación escolar?

1.  tareas complejas no dirigidas 

2. tareas complejas dirigidas

3.  tareas sencillas no dirigidas

4.  tareas sencillas dirigidas

Los conocimientos y habilidades que posees, 

en comparación con tu experiencia, son:

1.  nunca

2. algunas veces

3. a menudo

4.  siempre

1.  irrelevantes

2. suficientes

3. adecuados

4. superiores

El tiempo disponible para llevar 
a cabo la experiencia fue:

¿Ha generado la experiencia de la 
creación de mapas de historias nuevos 

intereses en ti?

1.  insuficiente

2. justo 

3.  adecuado

4.  excesivo

¿Te ha ayudado la experiencia a comprender 
mejor los contenidos educativos del programa?

1.  no, me resultó indiferente

2. pocos intereses que no 
merece la pena reseñar

3. algunos intereses significativos

4.  intereses muy significativos

1.  en absoluto

2. un poco

3. bastante

4. mucho

Comentarios:
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2. APRENDIZAJE, cómo evalúas lo siguiente:

Tu habilidad para describir y 
explicar ideas

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para hablar en 
público

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para buscar, hojear 
y filtrar datos, información 

y contenido digital

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para ser 
responsable y fiable

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para enfrentarte a 
ambigüedades y a retos

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para terminar
tareas a tiempo y 
al nivel requerido

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para utilizar 
tecnologías digitales 

de forma creativa

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para adaptarte a 
nuevos entornos de aprendizaje

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para adquirir
 recursos y recabar asesoramiento, 

información y apoyo

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para mantenerte 
centrado y trabajar bajo presión

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo
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Otros comentarios:

¡Gracias por tu colaboración!

Tu habilidad para planificar y 
priorizar las tareas de forma 

efectiva

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para considerar 
nuevas perspectivas y

 ser creativo

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para reflexionar sobre 
las experiencias, las reacciones 

sobre tu trabajo y los datos

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para respetar diferentes 
opiniones y perspectivas

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para analizar causas 
y encontrar soluciones lógicas

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo

Tu habilidad para trabajar en 
equipo con otras personas y llevar 

a cabo tareas ordinarias

1 2 3 4

ANTES del módulo

DESPUÉS del módulo
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Nombre Apellido

Sexo Sexo

Profesión

1. DATOS DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE

1.1 El trabajo realizado está relacionado con: 1.2 La ejecución del módulo de aprendizaje se 
llevó a cabo:

UN ÁREA EDUCATIVA PROFE-
SIONAL

UN ÁREA EDUCATIVA DIDÁCTICA

DENTRO DEL HORARIO CURRIC-
ULAR

EN EL HORARIO EXTRACURRIC-
ULAR

1.3 Indique la fecha de inicio y de terminación de las actividades del módulo:

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN

1.4 Indique las clases que participaron y, por cada una de ellas, el número total de los alumnos matriculados 
en esa clase y el número de los alumnos que han participado en la experiencia del módulo:

CLASE

ALUMNOS
MATRICULADOS

ALUMNOS QUE 
HAN PARTICIPADO

1.5 Indique el número total de horas de actividad previstas por el módulo y el número total de horas 
que realmente han sido ejecutadas en cada fase de trabajo:

FASE 1: 

INTRODUCCIÓN A 

LOS MAPAS DIGI-

TALES DE HISTO-

RIAS

FASE 2: 

LA NARRACIÓN DE 

HISTORIAS DIDÁC-

TICA

FASE 3: 

LA PRODUCCIÓN 

DE LOS MAPAS 

DIGITALES DE HIS-

TORIAS

FASE 4: 

PRESENTACIÓN Y

 EVALUACIÓN

Número de horas 
PREVISTAS

Número de horas 
EJECUTADAS
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2.  PANORAMA GENERAL, el módulo de aprendizaje proporcionó/tuvo: 

(Por cada elemento, marque la casilla de puntuación que mejor represente su opinión sobre los aspectos 
que está evaluando. Puede comentar brevemente en cada elemento los motivos por los que le otorga esta 
calificación, especialmente si sus calificaciones son 2 o 1)

Contenidos
 limitados

Contenidos 
diversificados

1 2 43

Un abanico 
limitado de 
actividades

Un abanico 1 2 43

Una interacción 
insatisfacto-
ria entre los 

alumnos y los 

Una interacción 
satisfactoria en-

tre los alumnos y 
los profesores

1 2 43

Poco equilibrio 
entre teoría y 

práctica

Buen equilibrio 
entre teoría y 

1 2 43

Materiales 
incompletos

Materiales 
exhaustivos

1 2 43

Un calendario 
demasiado 
apretado

Un calendario 
bien distribuido

1 2 43

Comentarios:

3.  CONTENIDO, cómo evalúa los siguientes aspectos:

La accesibilidad de las directrices 
IO6: evitar el abandono escolar 

prematuro con mapas de historias

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

El módulo ofrece un enfoque 
realista para la integración de los 
mapas digitales de historias en el 

programa didáctico

La profundidad y la exactitud del 
contenido de apoyo

El módulo proporciona material 
adecuado para distintos estilos 

de aprendizaje

Comentarios:
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4. MOTIVACIÓN: ¿En qué medida cree que los siguientes factores han in-
fluido en la motivación de los alumnos para participar en las actividades?

Recibir apoyo sobre el proceso 
de estudio

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Pasárselo bien

La profundidad y exactitud del 
contenido de apoyo

El deseo de adquirir 
conocimientos nuevos

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Entablar lazos con los adultos 
que participaban en la actividad

1 2 43

(-) (+)

La escolarización obligatoria

1 2 43

(-) (+)

Llegar a conocer mejor a sus 
compañeros de clase

1 2 43

(-) (+)

El deseo de mejorar los propios 
resultados escolares

Comentarios:
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5. RETOS: ¿En qué medida cree que los siguientes factores han influido en 
la falta de motivación de los alumnos para participar en las actividades? 

Desinterés y desmotivación 
general

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Una relación difícil con los profesores 
/ tutores que dirigen el módulo 

Tendencia a aburrirse y/o a cansarse 
con facilidad

El hecho de tener 
intereses distintos

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

El alto nivel de dificultad de los 
contenidos tratados

1 2 43

(-) (+)

Falta de apoyo de su familia

1 2 43

(-) (+)

El deseo de no restar tiempo al 
proceso de estudio

1 2 43

(-) (+)

Una mala distribución de los 
grupos de trabajo

¿Cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado durante la ejecución del módulo? 
Tenga la amabilidad de describirlos.



71NÚMERO DE PROYECTO: 2017-1-IT02-KA201-036735

6. REPERCUSIÓN: ¿Qué repercusión cree que tiene el módulo de 
aprendizaje sobre los alumnos? Tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Proporciona a los alumnos un 
modelo de método de estudio 

alternativo

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Mejora las habilidades comu-
nicativas y de relación de los 

alumnos

Cambia la actitud de los alumnos 
respecto a su comportamiento 

en clase

Adquieren nuevas habilidades 
manuales y/u operativas

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Fomenta la habilidad de los 
alumnos de trabajar en equipo

1 2 43

(-) (+)

Fomenta el uso de las TIC

¿Cree que los alumnos podrán utilizar algunas de las competencias desarrolladas durante el módulo en su

 trayectoria educativa?

¿Cuáles han sido los resultados educativos más significativos tras la ejecución del módulo, desde su punto de vista?

Por último, tenga la amabilidad de adjuntar el calendario de sus clases – tal y como las ejecutó, no como las planeó 

o las anunció– a este cuestionario de evaluación. En el caso de haber adaptado las actividades, describa cómo las ha 

adaptado; en el caso de haber hecho otras actividades que las propuestas, descríbalas en detalle.

¡Gracias por su colaboración!
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EXCELENTE
(9-10)

NOTABLE
(7-8)

SUFICIENTE
(5-6)

INSUFICIENTE
(2-4)

Selección del 
tema 

El tema es coherente 
e interdisciplinar.

El tema es
 coherente y 

propedéutico respec-
to a otras unidades 

de aprendizaje.

El tema es coherente 
con el programa 

didáctico.

El tema no forma 
parte del programa 

didáctico.

Investigación  

El grupo demuestra 
completamente su 

habilidad para inves-
tigar y seleccionar 

información relacio-
nada con el tema.

La investigación y la 
selección de la infor-
mación son buenas 
y coherentes con el 

objetivo.

La investigación y la 
selección de la infor-
mación son escasa-
mente suficientes y 
no completamente 
coherentes con el 

objetivo.

La investigación y 
la selección de la 

información no son 
coherentes con el 

objetivo.

Coherencia 

El trabajo es original 
y es resultado de una 

exhaustiva investi-
gación.

El trabajo es par-
cialmente original y 
utiliza investigación 

ya realizada.

El trabajo es una 
reelaboración parcial 
de temas ya tratados.

El trabajo carece to-
talmente de enfoque 

experimental.

Herramientas
 utilizadas 

El trabajo muestra 
coherencia entre 

las imágenes y los 
contenidos y equilib-
rio entre los distintos 

componentes.

El trabajo es coher-
ente con lo utilizado, 
pero con un equilib-
rio parcial entre los 

distintos
 componentes.

El trabajo es coher-
ente, pero no es 

equilibrado en el uso 
de imágenes, vídeos 

y contenido.

El trabajo no hace 
un uso suficiente de 
imágenes y vídeos, y 
falta coherencia en la 

secuenciación.

Producción 
resultante 

El grupo ha trabajado 
de forma colaborati-
va utilizando correct-
amente la aplicación 
para la construcción 
de mapas de histo-
rias que resultan at-
ractivos y originales.

El grupo ha trabajado 
de forma colaborati-
va utilizando correct-
amente la aplicación 
para la construcción 
de mapas de histo-
rias y el producto es 

interesante.

El grupo ha utilizado 
bien la  aplicación 

de construcción de 
mapas de historias, 
pero el trabajo no 

siempre es equilib-
rado.

El grupo no ha uti-
lizado correctamente 
la  aplicación de con-
strucción de mapas 

de historias.

Difusión 

La presentación es 
elocuente, correcta y 

atractiva. El trabajo ha 
sido correctamente 

publicado en la plata-
forma ARCGIS.

El trabajo se ha 
presentado en una 
secuencia lógica y 

comprensible para el 
público. El trabajo ha 
sido correctamente 

publicado en la 
plataforma ARCGIS.

El trabajo se ha pre-
sentado de una forma 

suficientemente 
lógica, aunque en 

ocasiones carece de 
secuenciación. El tra-
bajo ha sido correcta-
mente publicado en 

la plataforma ARCGIS.

El trabajo se ha 
presentado de una 
forma pobre y sin 

secuenciación.

El trabajo no ha sido 
correctamente pub-
licado en la platafor-

ma ARCGIS.

PLANTILLA DE EVALUACIÓN SUMATIVA
MÓDULO MY STORY MAP

1

2

3

4

5

6

1-The selected topic must be related to a learning unit foreseen by the didactic programme; 
2-Reliability, variety and coherence of the materials found;
3-The approach towards the selected topic should preferably be of an experimental one: investigation, research, statistics, etc.;
4-Audio, video, photo, etc.;
5-Cooperative work, production of a transferable and original work which could be used as a tool for reflection and discussion by the rest of the class;
6- Presentation, distribution on educational and/or social platforms.
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TÚTLO DEL MAPA DE HISTORIA: 

APELLIDO NOMBRE CLASE

La evaluación global se calcula con la puntuación media los 6 indicadores.

EVALUACIÓN GLOBAL:  ___ /10

Lugar y fecha, ________________________________

Firma

________________________________
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9. LECCIONES APRENDIDAS 

Esta publicación está creada gracias a la fase 
de implementación en los 5 países. La prueba 
piloto estaba dirigida a 78 estudiantes en ries-
go de abandono escolar prematuro, y 9 maes-
tros aplican y adaptan lo que se recomienda 
en este módulo, dentro de lo que han permiti-
do las realidades educativas a nivel local. 
De acuerdo con el hecho de que el impacto 
que describiremos a continuación es un aná-
lisis de lo que surgió en una pequeña muestra 
de estudiantes y maestros, estas conclusiones 
sólo pretenden ser una contribución adicional 
para aquellos que estén interesados en inte-
grar mapas de historias digitales en la ense-
ñanza, con el objetivo de prevenir el abando-
no escolar prematuro. Por lo tanto, trataremos 
de no informar tanto de los números, pero sí 
de las tendencias que surgieron en los cinco 
países, así como las dificultades encontradas 
y los puntos de interés que se han identifica-
do con respecto al modelo de intervención 
propuesto.

La edad de referencia de los estudiantes invo-
lucrados es en su mayoría entre 14 y 15 años, 
o aquellos que, en la mayoría de los países, 
corren el mayor riesgo de abandonar el sis-
tema debido al final de la escolarización obli-
gatoria. De hecho, incluso cuando continúa 
después de los 16 años, a menudo se le ofrece 
la posibilidad de asistir a cursos alternos, que 
combinan cursos escolares de medio tiempo 
con cursos de medio tiempo en el lugar de 
trabajo. Sin embargo, Austria y Bélgica han 
implementado My Story Map dentro de estas 
didácticas especiales, lo que permite al con-
sorcio probar la metodología propuesta con 
estudiantes un poco mayores, hasta la edad 
de los 18 años. 

La introducción de mapas digitales de histo-
rias fue bien recibida por los estudiantes que 
apreciaron esta elección de sus maestros. No 
sólo consideraron que el ambiente de trabajo 
creado fue positivo, sino que también aprecia-
ron mucho el evidente esfuerzo realizado por el 
maestro para elegir una parte de la enseñanza 
que presentaba desafíos, que no eran impo-
sibles de lograr y al mismo tiempo eran esti-
mulantes, tal vez también para la orientación 
prevista. Un entorno que, por lo tanto, les hizo 
sentir cómodos, independientemente de su si-
tuación con respecto al material con el que se 
trabaja. Un acompañamiento puntual y sincero 
de los maestros que participaron en la experi-
mentación, que en la mayoría de los casos no 
eclipsó la autonomía y la libertad de los estu-
diantes para innovar y poner la suya propia.

El valor del trabajo ha sido integrado en un 
mapa de historias digitales y el programa 
educativo de la escuela casi siempre fue claro 
para todos. Muy pocos estudiantes considera-
ron que el “desafío” dado por el maestro esta-
ba más allá de sus capacidades.

Uno de los elementos que casi la mitad de los 
estudiantes destacaron como crítica fue el fac-
tor de tiempo disponible para el curso en su 
conjunto. De hecho, debe tenerse en cuenta 
que las condiciones de implementación en los 
diversos países, a menudo debido a las limita-
ciones estructurales impuestas por las escue-
las, llevaron a una duración promedio de solo 
12 horas, en comparación con las 15-25 horas 
recomendadas. Por lo tanto, esta indicación 
debe considerarse para reforzar la idea de que 
el protocolo de acción conjunta propuesto en 
el formulario es correcto y que debe aplicarse 
con un rigor aún mayor, al menos en su límite 
de duración mínima
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Dos de los comentarios reportados por los 
estudiantes pueden ayudar a leer aún más 
fácilmente el impacto que la experiencia pro-
puesta ha tenido en las habilidades de los es-
tudiantes en riesgo de abandonar:

“El trabajo realizado en grupos ha sido real-
mente agradable, y descubrí que trabajar en 

grupo es mucho mejor y más divertido”

“Me divertí, todos aportamos y nos dimos con-
sejos el uno al otro. Disfruté trabajando con 

ellos y haciendo este trabajo aprendí muchas 
cosas, también me gustó mucho el tema “

“Agradable”, “mejor,” divertido “,” disfrutar 
trabajando “y” realmente me gusta el tema 
“deben insertarse en el contexto del objeto 
que estos dos estudiantes en riesgo de aban-
donar la escuela están describiendo: un mapa 
digital de historias sobre el teorema matemá-
tico de Ruffini sobre la descomposición de 
polinomios. Algo que la mayoría de nosotros 
no consideraría divertido. La forma en que se 
ha abordado se ha convertido en una razón 
para un aprendizaje agradable y no solo un 
placer basado en el trabajo personal, sino en 
un trabajo grupal, donde las posibilidades de 
que este resultado esté vinculado a la propen-
sión individual a las matemáticas.

La herramienta de evaluación para estudian-
tes contiene una parte de autoevaluación que 
ha dado resultados muy interesantes en al-
gunos ítems de referencia, especialmente si 
consideramos los desplazamientos internos 
en la escala de 1 (bajo) a 4 (alto) proporciona-
dos entre el antes y el después de la consulta. 
Si bien la mayoría de los estudiantes, siempre 
y obviamente limitados al entorno escolar 
con toda probabilidad, creen que tienen una 
buena formación inicial en términos de “ha-
blar en público” que no varía mucho, muchos 
consideran que su capacidad para describir 
aumenta significativamente y explican sus 
ideas. Lo mismo es cierto cuando pasamos de 
la capacidad de navegar y encontrar conte-
nido digital, que atribuimos a ser medio alto 
como nativos digitales, hay un salto adelante 
cuando la investigación no solo debe ser pun-
tual y precisa, sino sobre todo cuando es la 
propia creatividad que determina el resultado 
del uso de tecnologías de información digital 
destinadas a mejorar el mapa. Se han regis-
trado mejoras entre los estudiantes también 
en su capacidad de ser responsables y confia-
bles, lo mismo para lo que se refiere a la capa-
cidad de adaptarse a los nuevos entornos de 
aprendizaje.
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También se nota una mejora en la idea de que 
tienen la capacidad de enfrentar desafíos o a 
lo desconocido, recurrir a recursos que inclu-
yen pedir ayuda, cumplir con el cronograma 
y alcanzar plazos de calidad predefinidos en 
comparación con lo que se produjo. Si se lee 
con respecto a los temas involucrados, en-
tonces las condiciones iniciales para las que 
se acercó a estos estudiantes a la propuesta 
de trabajar con mapas de historias digitales, 
la percepción de ser más capaces ahora de 
centrarse cuidadosamente en una tarea y, 
sobre todo, el objetivo de recuperar la con-
fianza en su dotación de creatividad y ca-
pacidad para ver las cosas desde diferentes 
perspectivas, explican por qué no fue difícil 
para los maestros atribuir evaluaciones altas, 
que en algunos casos también permitieron 
identificar caminos educativos alternativos.

De hecho, la experimentación en Italia, que se 
enfrenta a nuevas disposiciones con respecto 
al avance casi automático de los estudiantes 
hasta que están fuera de la edad escolar obli-
gatoria, ha demostrado que trabajar con ma-
pas de historias digitales puede proporcionar 
una herramienta flexible y dinámica al tratar 
con programas de enseñanza estándar, con 
estudiantes con antecedentes de migrantes, 
que acaban de llegar a Italia, facilitando la 
personalización del método de estudio. 

La necesidad dada por el uso del mapa para 
analizar causas y encontrar soluciones ló-
gicas, recurrir a las propias experiencias en 
otras áreas y poder recurrir a las opiniones de 
los demás, realizando una tarea sin embar-
go con un grupo de compañeros para hacer 
algo en conjunto, otorgan un valor adicional 
al trabajo con otros en el que el individuo no 
sea visto en una clave competitiva o compa-
rativa, sino que se encuentre incluido como 
un elemento activo y esencial.

Los docentes que hicieron uso del módu-
lo de acción relacionado con la prevención 
del abandono escolar prematuro a través de 
mapas digitales de historias, creen que la he-
rramienta construida es accesible y propor-
ciona un buen apoyo. Las hipótesis y los ma-
teriales proporcionados parecen confirmar 
su efectividad en el tratamiento de parte de 
la enseñanza con mapas digitales de histo-
rias, ya que han demostrado ser una herra-
mienta flexible con respecto a los diversos 
enfoques de aprendizaje que presentan los 
estudiantes.

Con todas las limitaciones que todavía tenían 
que enfrentar para obtener una cantidad 
adecuada de tiempo de trabajo con los estu-
diantes, encuentran que la estructura pro-
puesta es oportuna y está bien dividida y 
están satisfechos con el nivel actual de ma-
teriales, que siempre mantienen un buen 
equilibrio entre aprendizaje teórico (profun-
dización) y aprendizaje a través del hacer.

Sin embargo, también recomendaron poner a 
disposición ejemplos de mapas ya realizados 
sobre partes didácticas, simplemente como 
ideas para comenzar sin adoptarlos como ref-
erencia con respecto al producto final espera-
do. El contenido y las posibles actividades son 
tan variadas que permiten al alumno aban-
donar fácilmente los caminos ya trazados.
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De hecho, las experiencias realizadas indican 
que el trabajo del profesor es decisivo por parte 
de la elección de la parte de la enseñanza que 
se utilizará y colocará en el mapa, del cual de-
finitivamente es un experto, y luego adoptará 
una actitud más cercana a la del coaching, el 
facilitador, dando más y más espacio a la auto-
determinación de los estudiantes con los que 
se crea una relación, si es posible, aún más sat-
isfactoria porque se basa en una buena inter-
acción y satisfacción mutua.

El principal obstáculo para la participación 
en nuevas actividades de un estudiante en 
riesgo de abandonar la escuela se identifica 
como la tendencia a esconderse detrás del 
aburrimiento o el cansancio, a salir del juego. 
En este caso, los maestros que participaron 
creen que My Story Map ofrece un modelo 
de estudio alternativo que tiene el potencial 
de cambiar, no solo la actitud, sino también 
el papel del alumno en el aula. Fortalece su 
capacidad para trabajar solos y en grupo y 
al mismo tiempo aumenta su capacidad de 
relación y mejora su comunicación. Incluso 
si la práctica de las habilidades digitales en 
una tarea que se puede ver materializandose 
paso a paso, y por lo tanto puede apoyar la 
satisfacción personal en un período cor-
to (mientras que el estudio generalmente 
se percibe como un resultado a largo plazo 
y, por lo tanto, por esta razón es difícil) , es 
el aspecto más atractivo para el estudiante, 
las capacidades operativas detrás de él rep-
resentan el progreso más concreto y el más 
transferible también al estudio tradicional.

También en el caso de los docentes, informa-
mos directamente un comentario que hace 
que la idea de cómo usar My Story Map con 
estudiantes en riesgo de deserción escolar 
sea muy recomendable por los órganos de 
decisión sobre la enseñanza.

“Los estudiantes están más que motivados 
para usar nuevamente los mapas”

Probablemente, si esto sucediera, otro ele-
mento que estuvo presente en el proyecto My 
Story Map, es el curso de capacitación docente 
por parte de la “enseñanza” de la enseñanza y 
sobre el funcionamiento de las herramientas 
informáticas en apoyo de los mapas de histo-
rias, es en realidad un elemento que no debe 
subestimarse, para que puedan apoyar a los 
estudiantes, como subraya uno de los mae-
stros involucrados en la experimentación:

“Se necesitaría mucho más tiempo para 
conocer la plataforma y las diferentes posi-

bilidades. El estricto horario escolar no 
permite invertir demasiado tiempo 

para estudiar la plataforma”.

En conclusión, implementar el enfoque del 
módulo es ciertamente posible, y para abor-
dar la principal preocupación y el problema 
práctico del tiempo, se debe usar un enfo-
que interdisciplinar de la enseñanza. Esto si-
gnifica típicamente el enfoque en semanas 
de proyectos o en asignaturas que coinciden 
con una amplia gama de asignaturas (como 
en Flanders PAV, un curso en escuelas VET 
que cubre historia, geografía, matemáticas, 
lenguaje y ciencias). Otra posibilidad es que 
un equipo de profesores de diferentes asi-
gnaturas, pero con el mismo tema, se sienten 
juntos y traten de hacer coincidir su conteni-
do y enseñanza. Los ejemplos de unidades de 
aprendizaje (véanse los anexos II y III) pueden 
utilizarse como punto de partida para ver de 
qué manera se puede hacer esto. Es impor-
tante en esas unidades vincular el proyecto a 
las diferentes fases y a las competencias que 
se enumeran en los objetivos de aprendizaje.



78

También podría ser útil ver el uso del enfoque del mapa de la historia en una línea de progre-
sión del aprendizaje, por lo que los alumnos comienzan a usar los mapas de la historia ya pre-
parados como materiales de lección a una edad más temprana y aprenden a crear el suyo más 
adelante en su plan de estudios.

Otras recomendaciones prácticas para las escuelas surgieron también de la consulta con los 
maestros:

1. aunque todos pueden trabajar con la cuenta pública gratuita para los mapas de historias, 
se recomienda utilizar la cuenta de la organización. Las escuelas pueden solicitar esto de 
forma gratuita a través de https://www.esri.com/en-us/school-programeurope/overview, o 
comunicarse con su oficina local de ESRI. Con la cuenta de la escuela, los maestros pueden 
elegir que los mapas de historias que crean los alumnos solo sean visibles para la escuela, 
o incluso para un grupo de clase específico dentro de la escuela. Esto es importante por 
razones de privacidad, en algunos países obligatorio, pero también ofrece más flexibilidad 
para los maestros.

2. use el mismo nombre de usuario y contraseña que usan los alumnos para otras aplicacio-
nes de TIC en la escuela (como iniciar sesión en el sistema escolar), con el fin de evitar el 
problema de la pérdida de contraseñas.

3. la cuenta de Story Maps está vinculada a ArcGIS Online (www.arcgis.com). Esta herra-
mienta proporciona acceso al mundo de la cartografía digital, utilizando capas de mapas 
existentes o capas de mapas creadas por uno mismo. En muchas materias, esta es una 
herramienta muy útil. Además, los mapas que crean pueden usarse dentro de la platafor-
ma del mapa de la historia.
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ANEXO I: RECURSOS – PLANTILLA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

TAREA / PRODUCTO 
FINAL

HABILIDADES DIANA

HABILIDADES CONOCIMIENTOS

DESTINO (clases y
 número de alumnos)

CRONOLOGÍA DE LA 
EJECUCIÓN

ASIGNATURAS 
CUBIERTAS

MEDIDAS DE
 EJECUCIÓN

METODOLOGÍA

RECURSOS HUMANOS 
(internos/externos)

HERRAMIENTAS

EVALUACIÓN
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ANEXO II: RECURSOS – EJEMPLO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN Científica: MARIE CURIE

TAREA / PRODUCTO 
FINAL

La experiencia llevará a los alumnos a crear mapas digitales de historias me-
diante el uso de una plataforma digital.

HABILIDADES DIANA

Comunicarse con sentido: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Comunicación digital:  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Creación de contenido digital: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 (3.3 opcional)
Conciencia y responsabilidad personal: 4.1, 4.2, 4.3
Flexibilidad y adaptabilidad: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Aprender a aprender: 6.3, 6.5 (6.4 opcional)
Organizarse de forma efectiva:  7.1, 7.2, 7.5 (7.3, 7.4 opcional)
Resolución de problemas: 9.1, 9.2
Trabajar con otras personas: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

HABILIDADES HABILIDADES

•Usar el lenguaje escrito para producir textos con 
efectividad comunicativa, teniendo en cuenta el 
propósito y el tema.
•Obtener información útil de diversas fuentes (escri-
tas, internet…).
•Participar en actividades de grupo comparándose 
con otros, evaluando las diversas soluciones pro-
puestas, asumiendo y desempeñando papeles y 
tareas; prestar ayuda a compañeros con problemas.
•Planificar acciones en el entorno personal y lab-
oral, justificar las decisiones y evaluar los resultados.
•Ser creativo en las asignaturas científicas.

•Conocer el principio básico de la radiación.
•Conocer los peligros y los beneficios de la radiación.
•Conocer la vida de Marie Curie.
•Conocer las metodologías y herramientas de 
investigación de la información: bibliografías, mo-
tores de búsqueda, revistas científicas.
•Conocer el significado de grupo y comunidad.
•Conocer los elementos generales de la comuni-
cación interpersonal verbal y no verbal.
•Conocer la narración de cuentos.
•Conocer las herramientas digitales del mapa narrativo.

DESTINO (clases y 
número de alumnos)

Grupo de clase

CRONOLOGÍA DE LA 
EJECUCIÓN

16 horas

ASIGNATURAS
 CUBIERTAS

Física, Biología, Química, Geografía, Lengua, TIC

MEDIDAS DE 
EJECUCIÓN

• Capacitación en el aula con el tutor del proyecto y profesores individuales 
sobre el uso de la plataforma ESRI Story Maps de ESRI (2 horas)
• Presentación por parte de los docentes de las partes del programa didácti-
co utilizando la narración de historias (3 horas)
• Recuperación de material y procesamiento de texto (5 horas)
• Elaboración y producción del mapa digital de la historia (4 horas).
• Presentación del trabajo (1 hora)
• Evaluación y reacciones (1 hora)

METODOLOGÍA Clases tradicionales y aprendizaje colaborativo, trabajo en grupo, trabajo 
individual, actividades de laboratorio, investigación en Internet.
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RECURSOS
 HUMANOS

 (internos/externos)

• Recursos internos: profesores de clase, tutor del proyecto;
• Recursos externos: experto en informática (por su experiencia en la plata-
forma ARCGis)

HERRAMIENTAS

Libros de texto, manuales, material suministrado por el profesor, dicciona-
rios, manual del usuario de la plataforma ArcGis, Internet, dispositivos con 
conexión a Internet (pc, portátil, tableta, teléfonos inteligentes), pizarra digi-
tal interactiva.

EVALUACIÓN

•  My Story-map: formulario de evaluación  sumativa;
• My Story-map: cuestionario de evaluación del profesor;
• My Story-map: cuestionario de evaluación del alumno;
Evaluación individual en cada disciplina: la adquisición de objetivos específi-
cos de aprendizaje y de objetivos de capacitación, esenciales para aprender 
las competencias esperadas, se verificará mediante la realización continua 
de pruebas diversificadas: preguntas verdadero / falso, preguntas abiertas, al 
finalizar, informes breves, etc.
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DENOMINACIÓN LAS NORMAS

TAREA / PRODUCTO 
FINAL

La experiencia llevará a los alumnos a crear mapas digitales de historias me-
diante el uso de una plataforma digital.

HABILIDADES DIANA
Comunicarse con sentido: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Comunicación digital:  2.2, 2.3, 2.4
Creación de contenido digital: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
Conciencia y responsabilidad personal: 4.1
Flexibilidad y adaptabilidad: 5.3
Aprender a aprender: 6.3, 6.4, 6.5
Organizarse de forma efectiva:  7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
Creatividad e iniciativa: 8.3, 8.4
Resolución de problemas: 9.1, 9.2, 9.3, 9.5
Trabajar con otras personas: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

HABILIDADES CONOCIMIENTOS

• Usar el lenguaje escrito para producir textos con 
efectividad comunicativa, teniendo en cuenta el 
propósito y el tema.
• Participar en actividades de grupo comparándose 
con otros, evaluando las diversas soluciones pro-
puestas, asumiendo y desempeñando papeles y 
tareas; prestar ayuda a compañeros con problemas.
• Planificar acciones en el entorno personal y lab-
oral, justificar las decisiones y evaluar los resultados.
• Resolución de problemas.

• Conocer las metodologías y las herramientas de 
la investigación de la información: bibliografías y 
motores de búsqueda.
• Conocer el significado del grupo y la comunidad.
• Conocer los elementos generales de la comuni-
cación interpersonal verbal y no verbal.
• Conocer la narración de historias.
• Conocer las herramientas digitales de la nar-
ración de historias.
• Saber cómo construir un mapa de historias.
• Saber leer e interpretar textos legales.
• Aprendizaje colaborativo.
• Habilidades lógico-matemáticas.

DESTINO (clases y 
número de alumnos)

Grupo de clase

CRONOLOGÍA DE LA 
EJECUCIÓN

18 horas

ASIGNATURAS
 CUBIERTAS

Derecho (la Constitución), Matemáticas (teoremas de Euclides), Religión (los 
10 mandamientos), Historia (la legislación racial), Lengua extranjera (la Edad 
Media en Europa), Geografía (la Unión Europea)

MEDIDAS DE 
EJECUCIÓN

• Capacitación en el aula con el tutor del proyecto y profesores individuales 
sobre el uso de la plataforma ESRI Story Maps de ESRI (4 horas)
• Presentación del tema principal y de las asignaturas tratadas (2 horas)
• Asignación de tareas: elaboración del esquema del mapa de la historia de 
cada grupo (2 horas)
• Presentación por parte de los docentes de las partes del programa didáctico 
utilizando la narración de historias (2 horas)
• Recuperación de material y procesamiento de texto (3 horas)
• Elaboración y producción del mapa digital de la historia (3 horas) 
• Presentación del trabajo (1 hora)
• Evaluación y reacciones (1 hora)

ANEXO III: RECURSOS – EJEMPLO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
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METODOLOGÍA
Clases tradicionales y aprendizaje colaborativo, trabajo en grupo, trabajo 
individual, actividades de laboratorio, investigación en Internet.

RECURSOS 
HUMANOS 

(internos/externos)

• Recursos internos: profesores de clase, tutor del proyecto;
• Recursos externos: experto en informática (por su experiencia en la plata-
forma ARCGis)

HERRAMIENTAS
Libros de texto, manuales, material suministrado por el profesor, diccionarios, 
manual del usuario de la plataforma ArcGis, Internet, dispositivos con cone-
xión a Internet (pc, portátil, tableta, teléfonos inteligentes), pizarra digital in-
teractiva.

EVALUACIÓN
• My Story-map: formulario de evaluación  sumativa;
• My Story-map: cuestionario de evaluación del profesor;
• My Story-map: cuestionario de evaluación del alumno;

Evaluación individual en cada disciplina: la adquisición de objetivos específi-
cos de aprendizaje y de objetivos de capacitación, esenciales para aprender 
las competencias esperadas, se verificará mediante la realización continua 
de pruebas diversificadas: preguntas verdadero / falso, preguntas abiertas, al 
finalizar, informes breves, etc.






	6227dfb5bd9c332f7d48c19e5f47ed065c05db3f4363e87ecb06a5a7bf9df9de.pdf
	d4da41f368f6d539f2d92b13465df1742f6948ad4dad11426fcbe9935a2254a6.pdf
	6227dfb5bd9c332f7d48c19e5f47ed065c05db3f4363e87ecb06a5a7bf9df9de.pdf
	6227dfb5bd9c332f7d48c19e5f47ed065c05db3f4363e87ecb06a5a7bf9df9de.pdf

